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INTEODUCGION

Por donde quiera que dirijamos nuestra mirada, encon-

traremos que las naciones qfie pueblan y han poblado el globo,

cualquiera que baya sido su marcha, han tenido una historia,

es decir, algo que les explica su origen y evoluciones, un tes-

tigo de los tiempos, como dice Cicerón, un juez de las accio-

nes de los hombres, en una palabra, un legado que ha venido

trasmitiéndose de generación en generación, como un tesoro

de experiencia y sabias lecciones para el porvenir. Tal acon-

tece, porque los pueblos como los individuos, inquieren su

pasado, contemplan el presente, para evitar los escollos ya

conocidos y seguir con paso seguro en la senda de su en-

grandecimiento. La historia ilumina á la humanidad, como
la luz del astro fijo á sus planetas.

Nace de allí el interés que inspira la historia patria, por

cuanto ella pone de relieve las influencias del clima, de la

zona, de los antecedentes y demás circunstancias peculiares

de la nación, en el curso y desenlace de los acontecimientos.

Para calificar bien la situación de un pueblo y suerte que

se le espera, es indispensable penetrar en su pasado más re-

moto y estudiarlo en todas sus épocas y trasformaciones ; de

otra manera sólo poseeríamos una aglomeración de hechos

sin enlace interior, sin una filosofía que explicara su incesante

desarrollo. Imposible seria, como dice el historiador La
Fuente, comprender el nuevo período de la vida de un pue-

blo sin examinar el que le precedió, porque de él nace y él es

el que le ha dado vida, por lo que en este compendio, se hace,
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aunque á la ligera, una narración de la historia antigua del

país.

Los restos de antiguos monumentos, aunque cubiertos de

musgo y entre bosques de una vegetación espléndida, forma-

da en el trascurso de muchos siglos, dan á conocer la civiliza-

ción de los primeros habitantes de un país, como por el fósil

se infiere el antediluviano á que perteneciera. Es así como
se comprendió la cultura de los Pelasgos y la de los Cíclopes;

y es así también como nosotros, á la vista de las ruinas del

Palenque, de Utatlan, de Cotzumalguapa, de Quiriguá y de

Copan, no podríamos poner en duda el grado de adelanto,

más avanzado de lo que generalmente se cree, del imperio de

Xibalbay, de los Toltecas, de los Mames y demás tribus que

poblaron aquellas ciudades de Centro-América.

Con frecuencia esos monumentos dan una idea más exacta

que la tradición, de lo que han sido las naciones, porque ésta

pocas veces constituye lo que propiamente forma la historia,

presentando, en general, sólo mitos y cuadros diversos, como
formados por un artista para deleite de la imaginación. Por

ese motivo la antigüedad no conoció las riquezas y las útiles

enseñanzas de la historia, que le servia casi esclusivamente

de agradable pasatiempo. Herodoto y Tucídides narran más

para distraer el espíritu y encantar el oido que para instruir.

En Centro-América, la leyenda de Balum-Votan y del

imperio de Xibalbay, las peregrinaciones de los Nahoas y de

su jefe Quezalcohuatl, las historias de los Mames, de los

Quichés, Cakchiqueles y Zutuhiles, no sugieren á la conside-

ración del filósofo más reflexiones que las que inspira la nece-

sidad, que por doquiera se observa, de pueblos invasores del

Norte para vigorizar ó reemplazar á las razas del Sur que

bajo el calor de los climas intertropicales languidecen, y la

hereditaria ambición de los indígenas por inmensos territo-

rios, causa principal de sus dilatadas y sangrientas guerras
;

aunque esos territorios, según puede todavía apreciarse, fue-

ran tan fértiles y exuberantes en toda clase de productos,

como favorecedores de la molicie
;
por lo que los naturales
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que los poseen, no hacen más que extasiarse en la contempla-

ción de inmensas soledades y dilatados horizontes, sin repor-

tar de la tierra las ventajas de su cultivo.

A pesar de ser oscuras y á veces fabulosas las narraciones

relativas á la historia antigua de Centro-América, de la civi-

lización de los indígenas de Guatemala y de su régimen ad-

ministrativo, testigos fueron los mismos conquistadores, que

encontraron ciudades como Utatlan, capital del reino del

Quiche, bien edificada, con un sistema de fortificaciones que

acredita su estrategia, con un seminario e%donde se educa-

ban seis mil jóvenes por cuenta del Estado y con otras mu-
chas cosas que hablaban muy alto en favor de esa raza tan

perseguida como degradada por el sistema colonial.

Como era natural, fuéronse mezclando los conquistadores

con los indígenas ; de allí resultó una nueva raza, que encar-

na el valor é inteligencia ibéricas y la sagacidad, el carácter

apasionado y la destreza de los que bajo el clima del trópico

hablan respirado el aire vivificante de las vírgenes florestas

de la América. }'

El descontento de las colonias tenia que ser una conse-

cuencia de su régimen despótico: eran consideradas como

propiedad personal del Rey de España, y los vireyes y capi-

tanes generales se dedicaban, muchos de ellos al menos, á

enriquecerse y enviar á la madre patria pingües productos.

Verifícase la Independencia de los Estados-Unidos del

Norte : Francia proclama los derechos del hombre
; y Espa-

ña apela al fuego patriótico de sus hijos y á su amor á la

libertad, para sacudir el yugo del Conquistador del Siglo ; el

resultado de esos acontecimientos es la revolución de la

América latina, cuyas colonias contaban por otra parte con

elementos para gobernarse por sí mismas.

Guatemala, en medio de la agitación general, no podia

permanecer indiferente, y contando con patricios como los

Delgado, Aguilar, Barrundia y Molina, que no excusaban

oportunidad para trabajar por la Independencia, proclamó su

soberanía el 15 de setiembre de 1821.
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El entusiasmo con que por la generalidad se hizo tan glo-

riosa proclamación, parecía presagiar dias de bonanza y de

ventura
;

pero desgraciadamente pronto sobrevinieron las

disensiones entre los partidos, no teniendo todos por norte el

bien común de la patria, mediante una organización que pre-

parara su engrandecimiento.

" Si todas las clases, dice el historiador Marure, convinie-

ron unánimes en la necesidad de separar á Guatemala de su

antigua Metrópoli : si todos los partidos se hablan reunido en

este punto, no t^dos se hablan propuesto unos mismos fines.

Los verdaderos patriotas promovieron la independencia, por-

que pensaban levantar sobre ese fundamento un edificio social

enteramente nuevo, erigir un gobierno arreglado á los princi-

pios modernos, destruir envejecidos errores y hollar añejos

timbres y vanas distinciones."

Así fué que si entre nosotros la Independencia material

se logró sin grandes obstáculos, necesitóse de una lucha sin

tregua para que se implantaran los principios progresistas, y
romper con la tradición. Si aquí no*se derramó sangre ame-

ricana como en Carabobo, Junin y Ayacucho, después del 15*

de setiembre de 1821 ha corrido con abundancia en todos los

ámbitos de Centro-América.

El imperio de Iturbide, ofrece á algunos Guatemaltecos

de miras poco generosas, una ocasión propicia para poner á

Centro-América bajo un régimen en completa armonía con

su índole y tendencias egoístas. El Salvador resiste á mano
armada la anexión : rechaza la columna que los imperialistas

de Guatemala envían contra él
; y preciso fué que Filísola,

con una fuerza mexicana, pasara á someter la capital de aquel

Estado.

Mas el triunfo de la violencia sobre el patriotismo no

tuvo resultado favorable para los anexionistas, porque sabe-

dor Filísola de los sucesos precursores á la caida de Iturbide,

hizo reunir el Congreso prevenido en el acta de Independen-

cia de 1821.

El efímero imperio mexicano habia durado sólo diez y
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ocho meses
; y Centro-América, por causa de los que hahian

promovido su unión á esa monarquía, vio por primera vez

correr con abundancia la sangre de sus hijos.

Instalada la Asamblea nacional Constituyente el 24 de

junio de 1823, declaró en decreto de 1° de julio, que Centro-

América, no sólo era libre é independiente de España y
México, sino de cualquiera otra potencia. Poco después, la

lucha entre los partidos conservador y liberal, prosiguió con

más encarnizamiento, marcándose más y más el carácter y
propósitos de cada uno de ellos. La prisión del Jefe de

Estado don Juan Barrundia, el asesinato del Vice-Jefe Flores

y la conducta ulterior del Presidente Arce, hicieron imposi-

ble todo avenimiento, y la guerra entre los Estados fué una

consecuencia inevitable.

En el año de 28 comienza á figurar en la escena de nues-

tra historia el General Morazan, llamado por su genio á con-

sumar nuestra verdadera emancipación política. Su obra

interrumpida en mala hora, se prosigue hoy merced á los tra-

bajos progresistas de \m Gobiernos de Centro-América, que

no perdonan medio alguno para lograr el engrandecimiento y
la reconstitución políticaSel país.





COMPENDIO

DE LA

HISTORIA DE CENTRO-AMÉRICA

LECCIÓN I

NOCIONES PRELIMINARES

1. Historia es la narración ordenada de los aconteci-

mientos memorables que se han efectuado en la tierra. La
historia se compara á un anciano que ha vivido miles de años,

ha visto las ciudades levantarse j desplomarse, las naciones

surgir, prosperar y al fin desaparecer, y que no habiendo ol-

vidado los hechos maravillosos de que fué testigo, los refiere

después á los hombres de otros tiempos.

2. Como todo suceso debe haberse verificado en algún

lugar y en determinado tiempo, se sigue que hay dos ciencias

que auxilian principalmente á la historia, á saber : la Geo-

grafía y la Cronología.

3. La Geografía nos da á conocer el punto de la tierra

donde ha ocurrido el acontecimiento, y describe las ciudades,

ríos, montañas y países que el viajero encuentra en su cami-

no. También se compara la Geografía á un aventurero que

ha viajado por todo el mundo y á su regreso refiere cuanto

ha visto.

4. La Cronología fija el siglo, el año y aun el día en que

LECCIÓN I.—1. ¿ Qué es Historia y á que se la compara ? 2. ¿ Qué

ciencias auxilian á la Historia ? 3. ¿ Qué nos dá á conocer la Geografía y á

qué puede compararse ? 4. ¿ Qué es Cronología y á qué la comparamos ?
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se han realizado los acontecimientos. La Cronología mide el

tiempo, y puede compararse á un inmenso reloj en que están

marcadas las grandes divisiones y subdivisiones de aquél,

como son : el período, la época, la era, el siglo, el lustro, el

año, etc. ; las tres primeras se llaman históricas y las últimas

comunes ó propiamente cronológicas. -^

5. Período es el tiempo durante el cual ha tenido lugar

cierto número de sucesos que constituyen un orden de ideas

y de cosas completo.

6. Época es el tiempo que corresponde á sucesos impor-

tantes que sirven como de faro ó guia para la más clara expo-

sición de los acontecimientos.

7. Era es el punto del tiempo fijado por algún aconteci-

miento notable y desde donde comienzan á contarse los años

de existencia histórica cierta de una nación. La Era Cristia-

na es la que hoy se usa en todos los países civilizados para el

cómputo de los hechos y principia el mismo año del naci-

miento de Jesucristo. Esta era se llama, además, de la En-
carnación^ Vulgar^ Comim^ ó de Dionisio,

8. El evo abraza mil años, el siglo comprende ciento y el

lustro cinco.

9. Crónica es la relación contemporánea y circunstanciada

de cualesquiera hechos sin enlace interior y guardando un

orden estrictamente cronológico.

10. Anales son las historias escritas por años.

11. Décadas son las narraciones escritas sobre sucesos

acaecidos en el espacio de diez años.

12. Efemérides ó diarios son los apuntes ó publicaciones

en que se narran los sucesos por dias.

13. Las memorias contienen la relación de ciertos

hechos que sirven más tarde para formar la historia ó ilus-

trarla.

5. ¿ Qué es período ? 6. ¿ Qué es época ? 7. ¿ Qué es era ? 8. á Qué
comprenden el siglo y el lustro ? 9. ¿ Qué es crónica ? 10. ¿ Que son anales ?

11. ¿Qué son décadas? 12. ¿Qué efemérides ó diarios ? 13. ¿Qué con-

tienen las memorias ?
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14. Sincronismos son los sucesos que han acaecido en un

tiempo determinado.

15. La historia por su extensión se divide en universal,

general y particular. Universal es la que se ocupa de todas

las naciones del globo
;
general la que trata de los países de

un continente
; y particular la que lo hace de uno solo, como

la Historia de Centro-América.

16. Genealogía es la historia de un linaje ó de una fami-

lia. Biografía la de un individuo, Monografía la de un su-

ceso cualquiera, y Autobiografía la de una persona escrita por

sí misma.

LECCIÓN II

NOCIONES GEOGRÁFICAS SOBKE CENTRO-AMERICA—NUEVOS

LÍMITES CON MÉXICO

1. Centro-América se halla situada entre los 8° 10' y
19° 20' latitud K y entre los 82° 25' y 92° 30' longitud Occi-

dental del meridiano de Greenwich.

2. Este país confina al N. con la República Mexicana y el

mar de las Antillas ; al E. con el mismo mar y la República

de Colombia ; al S. éon el Océano Pacífico
; y al O. con el

propio Océano y México.

3. La inveterada cuestión de límites entre Guatemala y
México, estaba á punto de provocar serios conflictos entre

ambas naciones. Después de procurar un avenimiento pací-

fico por medios diplomáticos que resultaron infructuosos y

14. ¿Qué son sincronismos? 15. ¿En qué se divide la Historia por su

extensión? 16. ¿Qué se entiende por Genealogía, Biografía, Monografía y
Autobiografía ?

LECCIÓN II.— 1. ¿ Cuál es la situación astronómica de Centro-América ?

2. ¿ Con qué países confina ? 3. ¿ Cuáles son los límites de Centro-América

por el N.O, ?
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hasta contraproducentes, el general Barrios, conocedor de

todos los puntos fronterizos, se resolvió á arreglar por sí mis-

mo la cuestión, y á la verdad prestó un nuevo y valioso ser-

vicio á su patria con el convenio preliminar que celebró en

Nueva York, el 12 de agosto de 1882, con el Ministro Pleni-

potenciario de México D. Matías Romero. Este tratado fué

aprobado definitivamente en la ciudad de México en 27 de

setiembre y por la Asamblea Legislativa de Guatemala el 29

de diciembre del propio año.

Para determinar los detalles relativos á la organización y
procedimientos de las comisiones, se dictó otro acuerdo en

México el 14 de setiembre de 1883.

Conforme á lo que queda dicho la línea divisoria entre

México y Guatemala pasa por los lugares siguientes : el rio

Suchiate desde su desembocadura en el Pacífico hasta el Plan

Muxbal, quedando al Oeste Metapa, Tuxtla Chico y Caca-

huatan ; línea recta desde Plan de Muxbal hasta Niquihuil,

á 10 metros al O. de la garita de Talguran y por la cumbre

del volcan de Tacana, estando al S.O. de la línea Union Juá-

rez ; de Niquihuil en línea recta hasta cuatro kilómetros más

allá del cerro de Ixbul pasando por el rio Cuilco, Cordillera

de Cuilco, rio Agua-dulce, cerro Ocotal, rio Selegua, rio Do-

lores, ciénegas del rio Lagartero, cerro Ixbul hasta Vértice

de Santiago. Desde Vértice de Santiago, el paralelo de este

lugar hasta su encuentro con el rio Chisoy ; este rio y el

Usumacinta hasta un punto 25 kilómetros al S. de la caida

del Tenocique ; el paralelo del último punto hasta el meri-

diano que marca la tercera parte de la distancia entre los

meridianos de Tenocique y Sacluk : este meridiano hasta el

paralelo de 17° 49' N., y este paralelo indefinido hasta el

Este.

4. Centro-América por el rumbo S.E. se halla separada de

Colombia por una línea recta que desde la isla llamada Escu-

do de Veraguas fuera á terminar á la punta Burica.

4. Por el S.E. ¿ cuáles son los límites ?
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5. Centro-América está dividida políticamente en cinco

Estados, á saber :

E8TAD08. Poblaciones. Capitalkb. Poblaciones.

Guatemala
Habitantes.

1,200.000

600.000
350.000
206.000

160.000

Guatemala
Habitantes.

60.000

El Salvador*
Honduras

San Salvador
Tegucigalpa
Managua

30.000
12.000

Nicaragua V.OOO

Costa Rica . . ... San José 20.000

Total.. 2,516.000

6. La población total de Centro-América es aproximada-

mente de poco más de dos millones y medio de habitantes.

7. En territorio de Centro-América se encuentra, además,

la Colonia inglesa de Belice, que se halla separada de Guate-

mala por una línea que desde la confluencia del Azul con el

rio Hondo, siguiera una dirección contraria á la corriente de

éste, pasando por el Raudal de Garbutt y la confluencia del

riachuelo Gracias á Dios con el Sarstoon, hasta su desembo-

cadura en el Atlántico.

8. La posición geográfica de Centro-América, augura el

porvenir más halagüeño. Situado este país entre la América

del Norte y la América del Sur, forma un istmo que une á

ambas regiones, y bañando sus costas uno y otro océano, que

por una practicable canalización pueden comunicarse, está

llamado á ser el centro del comercio del Nuevo Mundo, y
uno de los teatros de la civilización moderna.

* Según la estadística que aparece en la Memoria del Ministerio de Go-

bernación, presentada á la Asamblea Legislativa del Salvador el año de 1879,

se calcula el número de habitantes de la República en 554.785.

5. Políticamente, ¿ qué Estados comprende Centro-América ? 6. ¿ Cuál

es su población total ? 7. i Qué colonia se encuentra en territorio de Centro-

América ? 8. ¿ Qué porvenir puede tener Centro-América por su posición

geográfica ?
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LECCIÓN III

PERÍODOS QUE COMPRENDE LA HISTORIA DE CENTRO-

AMÉRICA

1. Para facilitar el estudio de la Historia de Centro-Amé-

rica, se ha dividido en los tres períodos que comprende : el

anterior al descubrimiento del Nuevo Mundo, que nombrare-

mos Historia Antigua del país : el que abraza desde que se

verificó dicho descubrimiento hasta que se proclamó la Inde-

pendencia, que es el de la Dominación Española, y el poste-

rior á la Independencia, ó sea la Historia moderna y contem-

poránea,

2. La duración del primer período es indeterminada, por-

que las tradiciones de los aborígenes se remontan á una época

inmemorial.

3. La dominación española comprende poco más de tres-

cientos años, desde el de 1492, en que Cristóbal Colon descu-

brió la América, hasta el de 1821, en que tuvo lugar la In-

dependencia ; aunque, propiamente, este período abraza el

tiempo trascurrido desde que Alvarado penetró en Guatemala

en el año de 1524, hasta la emancipación de Centro-América

de la Metrópoli.

4. La historia moderna de Centro-América comprende los

años trascurridos desde la Independencia hasta la fecha.

5. Las principales fuentes de donde se ha tomado la his-

toria antigua del país, son : el Popol-vuh 6 libro nacional de

los Quichés, el 3femorial cakchiquel de Tecpan Atitlan (So-

lóla) y los títulos territoriales de varios pueblos indígenas.

Aunque los hechos que contienen esos documentos con-

cuerdan en varios puntos con las historias mexicanas, son sin

embargo, oscuros y á veces fabulosos
;
por lo que esa parte

LECCIÓN IIT.—1. ¿ En cuántos períodos se divide la Historia de Centro-

América ? 2, 3, 4. ¿ Cuál es la duración de cada uno de esos períodos ? 5.

¿ Qué fuentes suministran las noticias históricas del país ?
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de esta Historia será poco extensa, procurándose así fatigar

la memoria lo menos que sea permitido, con nombres difíciles

de pronunciar y de retener y probablemente de personajes

que sólo han existido en la imaginación de crédulos cronistas,

ávidos de comunicar á sus narraciones un interés, que desgra-

ciadamente, no pocas veces, resulta ficticio.

Del Popol-vuh existen dos versiones : una española, del

cronista fray Francisco Ximenez y otra francesa del abate

don Carlos E. Brasseur de Bourbourg.

Los escritos y publicaciones de donde tomamos las noti-

cias relativas á la dominación española y al último período,

son diversos y en su mayor parte merecen algún crédito. El

ilustrado literato guatemalteco don José Milla está publican-

do una obra sobre la historia de la colonia centro-americana,

que debe consultarse cuando se deseen conocer detalladamen-

te los hechos relativos á ese período.



PEIMER PERÍODO

HISTORIA ANTIGUA DE CENTRO-AMÉRICA

LECCIÓN IV

ORIGEN DE LA POBLACIÓN DE CENTRO-AMÉRICA

1. No puede estudiarse el origen de los primeros habitan-

tes de este país sin que á la vez se investigue el de los de

toda la América. Al ocuparse de este asunto los historia-

dores se ven seducidos por conjeturas más ó menos pro-

bables, sin que nada de positivo pueda asegurarse hasta

ahora.

2. Algunos opinan que la Groenlandia fué descubierta y
poblada por Noruegos ; otros, que los pobladores de las An-
tillas fueron Cananeos originarios de Caldea ; otros, que

algunas tribus de Israelitas tártaros trasmigraron á la Amé-
rica del Norte

; y no falta quien crea, como lo dice Juarros,

que los primeros Americanos fueron individuos de la casa de

Israel que no quisieron sujetarse á la doctrina de Moisés y
que para librarse de los castigos de este profeta y profesar la

idolatría, se trasladaron de las riberas del Mar Bermejo á un

sitio del Golfo de México nombrado " Las Siete Cuevas."

LECCIÓN TV.—1. ¿ Qué debe investigarse cuando se estudia el origen

de la población de Centro-América ? 2. ¿ Qué opiniones se citan acerca de

los primeros habitantes de América ?
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3. Las tradiciones del antiguo reino de Guatemala refieren

su poblaciotí á la más remota antigüedad y no derivan sus

primeros habitantes del setentrion ni de la tierra firme, sino

de trasmigraciones ultramarinas. Fundándose en esto Gar-

cía Pelaez, dice :
" La población primitiva del Continente no

debe su origen á un solo pueblo, ni sus pobladores han tras-

migrado á él por un solo punto."

4. En apoyo de esta opinión, en la obra del mismo García

Pelaez, refiriéndose al autor de un manuscrito titulado Isa-

goge histórico de Chiapa, se dice : que al Oriente del pueblo

de Ococingo, entre edificios antiquísimos, se destacan ocho

torres (ruinas del Palenque) labradas con arte singular, en

Euinas del Palenque.

cuyas paredes se ven esculpidas estatuas y escudos que repre-

sentan personajes vestidos con trajes militares distintos de

los aborígenes y semejantes á los usados en otro tiempo en el

antiguo mundo, como son : las cabezas con morriones y pe-

nachos : el cuerpo cubierto de armaduras hasta los muslos y

3. Las tradiciones del antiguo reino de Guatemala, ¿ á donde refieren el

origen de sus pobladores ? 4. ¿ Qué puede decirse en apoyo de esa opinión ?
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ceñidos con bandas
; y los pies calzados con botillas hasta

media pierna. También se consigna que una indígena del

pueblo de San Juan Sacatepequez dio por via de presea, al

propio autor del Isagoge, una moneda de Trajano, lo cual

Bajo relieve del palacio de Palenque.

induce á creer que ésta fué traida ó por Romanos ó por indi-

viduos que tenian relaciones comerciales con aquel imperio.

Otros historiadores indican la probabilidad de que algunos
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Fenicios, cuyo pueblo era entre los antiguos el más dado al

comercio y á la navegación, llegaron á la costa oriental de la

América, mezclándose con los primitivos habitantes del Con-

tinente, de donde se originó una raza más civilizada que co-

nocía de una manera imperfecta las artes del otro mundo.

5. La opinión más fundada que se ha emitido en orden al

origen de los primeros pobladores del Nuevo Mundo, es la

que los hace venir de Asiáticos que se hubieran trasladado á

la América del Norte por el estrecho de Behring, y hay mar-

cada analogía en la configuración de nuestros aborígenes y la

de la raza amarilla del Asia ; encontrándose asimismo pun-

tos de contacto en el idioma, costumbres, religión, etc., de

unos y otros : y fácil es concebir que ya porque las aguas del

estrecho se congelaran, ó por medio de embarcaciones, ó por-

que en aquella época remota no existiera el estrecho, que es

lo admitido hoy por los sabios, pasaran á la América.*

LECCIÓN V

PRIMEROS HOMBRES CIYILIZADOS QUE SEGÚN LAS TRADI-

CIONES VINIERON A LA AMÉRICA-CENTRAL.

1. Balum-Votan, ó sea el noveno de los Yotanes, es el

primer personaje célebre que se menciona en las antiguas

tradiciones del país. Se supone que vino de la isla de Cuba

y penetró por Tabasco, en donde existían tribus salvajes que

sometiera con el pueblo que capitaneaba, apoderándose de

* Mr. Edwin Rockstroh, que con el sabio Doctor Berendt, hizo estudios

sobre la materia, es de este sentir, según puede verse en una serie de artícu-

los que publicó en *' La Sociedad Económica" (Julio de 1879).

6. ¿ Cuál es la opinión más fundada sobre el origen de los Americanos ?

LECCIÓN V.—1. ¿ Qué personaje célebre es el primero que mencionan

las tradiciones del país ?
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una gran parte del territorio de Centro-América. A este

caudillo se atribuye la fundación de las ciudades de Nachan

ó Culhuacan (ruinas del Palenque), Huehuetlan (Soconusco),

Zacatlan (Ciudad-Real), Utatlan (Quiche), Copantl y otras

muchas cuyos restos subsisten.

2. Balum-Votan puso los fundamentos de un vasto impe-

rio, designado en las historias de los indios con el nombre de

Xibalbay, cuya capital fué Nachan ó Culhuacan (ruinas del

Palenque) : trajo los gérmenes de una nueva civilización en-

señando el culto y la unidad de Dios, la agricultura y espe-

cialmente el cultivo del maíz
; y regresó al país de su origen

sin que se sepa cómo terminó sus dias.

3. No falta quien ponga en duda la existencia de tan

culto y valeroso caudillo y lo tenga por un mito ó personi-

ficación de una de las primeras evoluciones por que pasaron

los pueblos de la América-Central.

4. Después de Votan, el imperio de Xibalbay fué gober-

nado por una serie de monarcas que comienza en Chañan y
termina en Akbal

; y á causa de la corrupción de las costum-

bres, de guerras intestinas, tuvo lugar su disolución, á la que

coadyuvó poderosamente la venida de un pueblo nuevo, los

Nahuales ó Nahoas.

LECCIÓN VI

DESDE LA VENIDA DE LOS NAHUALES HASTA LA FUNDACIÓN

DEL REINO DE PAYAQUI

1. Los Nahuales ó Nahoas se cree que vinieron del orien-

te. Su jefe Quetzalcohuatl atravesó el Océano y desembarcó

cerca de Tampico, pasó á Campeche y fundó Xicalanco en

una pequeña isla de la Laguna de Términos.

2. ¿ Qué hizo Balum-Votan ? 3. ¿ Qué otra opinión hay acerca de Votan ?

4. ¿ Quiénes gobernaron el imperio de Xibalbay y por qué decayó ?

LECCIÓN VI.— 1. ¿Por dónde penetraron loa Nahuales ?
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2. Quetzalcoliuatl, llamado también Gucumatz, después

de sufrir muchas penalidades, se retiró á su patria con una

parte de los Nahuales
;
pero los demás, bajo la dirección de

cuatro caudillos, sabios y guerreros, llamados amaxoaques,

penetraron al territorio de Centro-América y fundaron la

ciudad de Tula (al Norte de Ococingo en Chiapas), que fué

después la rival de Nacban y concluyó por dominarla com-

pletamente.

3. Se refiere que los amaxoaques convocaron en la ciudad

de Tula, un congreso que adoptó un célebre calendario, de

que hablaremos en otro lugar.

4. A causa de aquella rivalidad, la mayor parte de los

habitantes de estas comarcas, capitaneados por el famoso

Huitziton, considerado por ellos como el padre de la patria,

se dirigieron en el siglo VI de nuestra era, al norte de México

y fundaron en las regiones de California el imperio de Tula

ó Tollan, tomando el nombre de Tultecas. .ü

5. Otra parte de la nación se dispersó por Yucatán y
Guatemala, confundiéndose con otros pueblos que hablan

llegado del norte, como los Maznes que se apoderaron de

estos países y situaron su capital en Utatlan. La dominación

de éstos duró muchos años y en esa época fueron destruidas

las ciudades de Tula y Nachan.

6. En 1052 la mortífera peste seguida del hambre que

asolaba la Europa desde medio siglo, apareció en América.

El azote fué tan tremendo en sus estragos, que el imperio de

los Tultecas quedó casi aniquilado. Topilzin Acxitl, llamado

Nacxit entre nosotros, su último rey, con muchos de ellos,

vino á Centro-América á fundar el reino de Payaqui, que

comprendía Chiquimula, el Salvador y Honduras y tenia por

capital á Copantl, cuyas ruinas causan hoy admiración al

viajero.

2. ¿ Qué hizo su jefe ? 3. ¿ Qué congreso reunieron los amaxoaques ?

4. ¿ Qué aconteció á causa de la rivalidad entre las ciudades de Tula y
Nachan ? 6. ¿ Qué se hizo el resto de sus habitantes y qué otro pueblo llegó

del setentríon ? 6. ¿ Cual fué el fin del imperio de los Tultecas ?
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LECCIÓN VII

SOBEE LOS QUICHÉS, CAKCHIQUELES Y ZUTUHILES

1.- Entre las tribus que después de haberse disuelto el

imperio de Tula en México, vinieron á Centro-América, se

cuentan las de los Quichés, Cakchiqueles y Zutuhiles, que

fueron conducidas por cuatro hermanos llamados : Nimá-
Quiché ó Gran Quiche, Balam-Acab, Mahuchutah é Ycba-

lam. Tomaron el rumbo de las costas del Golfo de México,

desde donde emprendieron una peregrinación dilatada por las

márgenes del Usumacinta, estableciéndose, después de algu-

nos años, en las montañas de Nebaj.

2. Estas tribus, después de desalojar á los Mames de su

país j de prestar sus caudillos homenaje al rey de Payaqui, á

quien al principio reconocieron como á un superior, por haber

sido el monarca de Tula, se situaron, los Zutuhiles al S. del

lago de Atitlan, los Cakchiqueles al N. y Oriente del mismo,

y los Quichés desde la Sierra-Madre hasta la Costa de Suchi-

tepequez. Utatlan (Santa Cruz del Quiche), antes capital de

los Mames, fué desde entonces la ciudad más hermosa y flore-

ciente del reino de los Quichés.

3. Nimá-Quiché era el principal de los expresados jefes,

pero no disfrutó del triunfo de los suyos por haber muerto en

la peregrinación. Dejó en el mando á su hijo Axopil, perso-

naje que por sus excelentes dotes de gobierno extendió los

límites de la nación y promovió su cultura y prosperidad.

Habiendo llegado á una edad avanzada, dividió sus dominios

de la manera siguiente ; él se quedó con el reino del Quiche,

dio el de Cakchiquel á su hijo Jiutemal, y el de Zutuhil ó

Atitlan á Axicoat, otro hijo suyo.

4. La ambición arrastró á Axicoat á llevar la guerra

LECCIÓN VIL—1. ¿ Qué tribus llegaron á Centro-América después de

la disolución del imperio de Tula ? 2. ¿ En dónde se situaron ? 3. ¿ Quién

fué el principal de sus caudillos y á quién dejó el trono ? 4. ¿ Qué guerra

tuvieron Aíicoat y Jiutemal ?
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á Jiutemal. Su padre logró pacificarlos, pero Axopil al morir

dejó á Jiutemal la corona del Quiche y pronto volvió á em-

prenderse una guerra encarnizada entre ambos hermanos,

que pretendian el dominio completo del litoral del lago de

Atitlan.

5. Con la mira de dar mayor seguridad á sus dominios,

Jiutemal, en tiempo de la mencionada guerra, mandó cons-

truir en la capital de su reino, las fortificaciones del Resguar-

do y de la Atalaya, cuyas ruinas subsisten é indican el grado

de adelanto á que se habia llegado en aquella época.

6. Esta guerra sangrienta duró largo tiempo y no vino á

terminarse sino hasta que Hunahpú, hijo de Jiutemal, triunfó

completamente de los Zutuhiles.

7. Hunahpú, según las tradiciones, fué quien enseñó el

cultivo del cacao y la manera de prepararlo como alimento.

LECCIOÍT VIII

GUERRA DEL ROBO DE LAS PRINCESAS*

1. Después de Hunahpú, ocupó el trono del Quiche

Balam Acab, amigo y pariente de Zutuhilebpop, rey de Atit-

lan.

2. La historia nos cuenta que en los primeros tiempos de

la Grecia, el joven Páris robó á la hermosa Elena, mujer del

rey Menelao, y que ese hecho dio lugar á la famosa guerra

* El Señor Don José Milla, tan respetable como competente por sus

estudios profundos en la materia, opina que esta guerra es del todo fabulosa,

y si la narramos es porque hablan de ella los cronistas de cuyas obras extrac-

tamos este compendio.

5. ¿ Qué fortalezas mandó construir Jiutemal ? 6. ¿ Qué se atribuye á

Hunahpú ? 7. ¿ Cómo terminó esa guerra ?

LECCIÓN VIII.— 1. ¿ Quién subió al trono del Quiche, después de Hu-

nahpú ? 2. ¿ Qué guerra célebre sobrevino y con qué motivo ?
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de Troya. También los indígenas tuvieron una memorable

guerra, por un motivo análogo. Zutuhilebpop y su favorito

Iloacab, abusando de la confianza y buena acogida de Balam-

Acab, cometieron el rapto de las princesas Ixcumsocil y
Ecxelispua, hija la primera y sobrina la última de este rey.

3. Con razón, herido en su honra, se disgustó profunda-

mente Balam-Acab. Primero entregado á la desesperación

y á la cólera que hizo estallar injustamente contra los princi-

pales del reino, no tardó en levantar un gran ejército para

vengarse del agravio que le habia hecho su primo
;
pero

muerto en una de las batallas, no pudo saborear el triunfo y
le sucedió Mancotah, que con el trono, también heredó el

odio de Balam. Zutuhilebpop falleció asimismo, sin que se

Lago de Atltlan.

terminara tan sangrienta como dilatada guerra, reemplazán-

dole en Atitlan el valeroso joven Rumal-Ahaux.

4. Rumal-Ahaux, levantó un ejército de 50.000 hombres

para oponerlo al de Mancotah, que se componía de 80.000.

3. é Quiénes fueron los sucesores de Balam-Acab y Zutuhilebpop ? 4.

¿ Qué hizo Rumal-Ahaux ?
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Cuando se libró la batalla, aconteció el caso singular de que

Mancotah y Rumal-Ahaux combatiesen personalmente, sa-

liendo herido el último y derrotadas sus huestes. Mancotah

murió poco después del triunfo, cargado de años y rodeado

de la admiración del pueblo por sus virtudes guerreras, aun-

que sin haber logrado terminar la campaña.

5. Numerosas y reñidas batallas tuvieron lugar entre los

Quichés y Zutuhiles, con un éxito vario para una y otra par-

te
;
pero Kicab, llamado el Grande, después de muchos anos,

rey del Quiche, descendiente de Balam, concluyó por domi-

nar completamente á sus enemigos.

6. En tiempo del rey Kicab, la monarquía del Quiche se

extendió prodigiosamente, porque este monarca con numero-

sos ejércitos conquistó casi todo lo que hoy comprende Cen-

tro-América, desde los confines de Chiapas hasta los de Nica-

ragua. ^
7. En los últimos anos del largo reinado de Kicab, ocurrió

una insurrección de los Cakchiqueles, acaudillada por su rey

Tepepul II y su adjunto Istayul III, que concluyó por redu-

cir á los Quichés á sus antiguas posesiones, obteniendo de

esta suerte su independencia los países vecinos, que celosos

unos de otros, se mantuvieron en guerras no interrumpidas

hasta la venida de los Españoles.

8. Entre las revoluciones intestinas á que nos referimos,

es digna de mencionarse la de los Cakchiqueles, los que, no

puede ponerse en duda, formaron parte de los dominios del

Quiche, en la época en que Kicab extendió sus Estados.

Nima-Huinac, rey de la nación Cakchiquel, después de

algunas disensiones con los Pipiles, celebró con ellos un tra-

tado de paz y alianza que él consideraba como una garantía

de tranquilidad para su gobierno
;
pero habiendo nombrado

tesorero de las rentas del reino á su pariente inmediato Acpo-

5. ¿ Quiénes fueron los sucesores de Mancotah y Rumal-Ahaux ? 6.

¿ Hasta dónde extendió Kicab I sus conqu 'stas ? Y. ¿ Qué aconteció en los

últimos años de su reinado ? 8. ¿ Qué guerra intestina tuvieron también los

Cakchiqueles ?
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caquíl, éste le hizo traición j se apoderó de una de las me-
jores plazas fortificadas del territorio Cakchiquel y, unién-

dose al rey zutuhil, emprendió una guerra que se prolongó

hasta la época de la conquista. Esta lucha, según algunos

historiadores, movió á Sinacan, rey cakchiquel, á llamar como
amigos y aliados á los Españoles, en la confianza de recobrar

con tan poderosos auxiliares, los dominios que habia perdido.

9. Después de Kicab I, llamado el Grande, ocuparon el

trono del Quiche los siguientes reyes : Cacubraxechein, Ki-

cab II, Ixinché, Kicab III, Kicab IV, Kicab Tanub, Tecum-

Uman, muerto en la batalla de Quezaltenango contra los

Españoles, el Oxibquieb Chignavitcelut y Belehetzi á quienes

hizo morir Alvarado en Utatlan, y Tepepul III, ó Sequechul

que sobrevivió á la caida de su trono.*

LECCIÓN IX

SITUACIÓN DE ESTOS PAÍSES A LA VEISTIDA DE LOS

ESPAÑOLES

1. Cuando vinieron los conquistadores, Centro-América

se hallaba dividida en Estados independientes, sobre algunos

de los cuales el rey del Quiche conservaba restos de soberanía.

2. Los dominios de la corona del Quiche se extendian por

* Como fueron varios hermanos los que condujeron las tribus que pobla-

ron este reino, también es probable que descendientes de aquellos caudillos

gobernaran simultáneamente. Aquí no hacemos mención sino del de la fami-

lia de Nimaquiché ó Balanquiché, que llevaba el título de rey. Por lo demás,

los catálogos de estos reyes que se encuentran en los cronistas son muy
diversos.

9. ¿ Quiénes reinaron en el Quiche después de Kicab ?

LECCIÓN IX.—1. ¿ Cómo estaba dividido Centro-América cuando vinie-

ron los conquistadores ? 2, 3, 4. ¿ Qué comprendían los dominios del Quiche,

Cakchiquel y Zutuhil ?
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los valles de Rabinal, Cubulco, Joyabaj, Sacabajá, Sacapulas,

Quezaltenango, Totonicapan, Santa Catarina y la parte occi-

dental de la Costa-Grande. Su capital, era Utatlan, llamada

también Cumarcaah, cuyas ruinas existen aún en el valle del

Quiche.

3. El Reino Cakchiquel comprendía San Martin Jilotepe-

que, Chimaltenango, Sacatepequez, Solóla y la costa de Cot-

zumalguapa. La capital de este reino era Ixinché, cuyos

restos se ven cerca del pueblo de Tecpam-Guatemala.

4. El Señorío zutuliil, se hallaba situado al Sur del lago

de Atitlan ; abrazaba una parte de la Costa-Grande y su

capital era Tziquinahay, no lejos del actual pueblo de Atitlan.

5. Los Mames se encontraban situados en el territorio que

hoy dia comprenden los departamentos de Huehuetenango y
San Marcos y el Soconusco, y su capital era Tzaculheu, próxi-

ma á la villa de Huehuetenango. y¡

6. Los Pocomames estaban por una parte sujetos á los

Mames y por otra diseminados en los valles de Amatitlan y
Petapa y en los territorios de Mita, Jalapa, Jilotepeque y
Chalchuapa.

7. El reino de Payaqui comprendía los territorios de Iza-

bal, Chiquimula, una parte del Salvador y otra de Honduras.

Su capital era Copan ó Copantl.

8. Los Lacandones se encuentran en la ribera derecha del

rio Lacandon : los Quetchíes y Poconchíes en la Verapaz
; y

los Itzáes en el Peten.

9. Autzol, llamado también Ahuizotl, octavo de los empe-

radores de México, con el objeto de adquirir mayor influen-

cia y dominar más tarde á Centro-América, envió á estos

países á los Pipiles, palabra que, según su etimología, signifi-

caba muchachos, llamándose así á causa de que hablaban el

idioma mexicano comodinos.

5, 6, 7. ¿ En dónde estaban Auados los Mames, Pocomames, y eltieino de

Payaqui ? 8. ¿ En dónde estaban ^jftíiados los Lacandones, Quetchíes y Po-

conchíes ? 9, 10, 11. ¿ Cuál es la historia de los Pipiles?
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10. Los Pipiles se establecieron al sur de estas comarcas,

logrando adquirir alguna influencia en los pueblos de Centro-

América
;
pero cuando trataron de

introducir los sacrificios humanos,

acostumbrados en México, perdieron

su valimiento, por haberse rechazado

tan bárbara ceremonia religiosa.

11. Los Pipiles desde entonces

quedaron establecidos en las costas

de Chiquimulilla, Sonsonate y Cha-

parrastique, hoy San Miguel.

12. El territorio principal del

Salvador en aquella época, era el de

Cuscatlan, en donde se opuso gran

resistencia á los conquistadores, como

se verá oportunamente.

13. En Honduras y Nicaragua

existe un vasto territorio ocupado

por los indígenas, llamado Mosquitia.

También en esos Estados se hallan

los Xicaques, Payos ó Poyas, Caribes, Niquiranos y Chon-

tales.

14. Las tribus de Costa-Rica eran las siguientes : Quepo,

Chiripó, Guatuzos, Guetares, Pacaca, Chira, Chorróte, Va-

lientes, Orotina, y Talamancas. El número de sus habitantes

no debe haber sido considerable, porque casi completamente

ha desaparecido allí la raza indígena.

^.^:S^r^

Indio Lacandon.

12. ¿ Cuál era el territorio principal del Salvador ? 13, 14. ¿ Qué tribus

han ocupado los territorios de Honduras, Nicaragua y Costa-Rica ?
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LECCIÓN X

CIVILIZACIÓN DE LOS INDÍGENAS ANTES DE LA CONQUISTA

DE CENTRO-AMÉRICA

1. Las ruinas de Tula y Nachan (cerca del Palenque), de

Utatlan, de Cotzumalguapa (Escuintla), de Copan y de otras

Vasos encontrados en Guatemala.

muchas ciudades, dan una idea muy favorable de la arquitec-

tura indígena. Sus construcciones, de piedra canteada y ca-

LECCION X.— 1. ¿ Qué se sabe de la arquitectura de los indígenas ?
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licanto, no carecían de regularidad y elegancia ; en algunas

de ellas, como lo indicamos en otro lugar, vense estatuas j
bajos relieves que revelan haber sido ejecutados por hábiles

artistas.

2. Los Españoles encontraron en XJtatlan, capital del

Quiche, una hermosa ciudad, con suntuosos palacios, grandes

edificios públicos, como un colegio en que se educaban seis

mil jóvenes por cuenta del Estado, y fortificaciones bien

situadas.

3. La agricultura, tan indispensable al hombre, era objeto

de especial predilección entre los indígenas : cultivaban con

esmero el maíz, el cacao, el plátano (Humboldt), el algodón

y otras muchas plantas, entre las que se menciona el maguey,

que les servia como textil y que contiene un jugo, que fer-

mentado, tomaban para embriagarse. Tenian ciervos domes-

ticados, una raza de perros que no ladraban y que engordados

les servían para alimentarse,* especies de faisanes, paugi-

les, pavos monteses y otras varias gallináceas que en los usos

domésticos prestaban servicios análogos á los de las gallinas

del Antiguo Continente.

4. Fabricaban tejidos de algodón, que teñian con vistosos

colores, extraídos principalmente del jiquilite y de la cochi-

nilla ; sabían dar al cobre una consistencia tan sólida que les

servia para formar hachas y otros instrumentos cuya resis-

tencia casi podia competir con la del acero, f Extraían los

metales preciosos y se dice que sus plateros formaban joyas

bien cinceladas. Con la corteza de un árbol llamado amatUy

preparaban una especie de papel y en éste y en lienzos de

* En la obra del Señor Milla se dice que ese animal es el tepescuinte^

cuya carne tanto se aprecia hoy en el país por su sabor exquisito.

f La mezcla de 87 partes de cobre, 3 de hierro y 10 de estaño, da un

metal tan cortante como el acero y susceptible de afilarse, pero mucho menos

durable (Levi).

2. ¿ Qué clase de ciudad era Utatlan ? 8, 4. ¿ Cuáles eran la agricultura

y la industria indígenas ?
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algodón, por medio de geroglíficos, referían los hechos histó-

ricos y trazaban cartas geográficas con alguna exactitud.

Hacen mención los historiadores de unos curiosos mosaicos

que formaban los indígenas con plumas de brillantes colores.

Trabajaban admirablemente el barro para vajillas domésti-

cas, con barnices y colores capaces de resistir al fuego. Se

encuentran curiosos ejemplares de ellas en varios museos

públicos.

5. Los indígenas tenían también gusto por las bellas artes,

con especialidad por la música, por el baile y por la poesía.

Aún hacen uso de algunos instrumentos que, como la marhn-

bay el tum y la chirimilla^ les son enteramente peculiares, y
se conservan versos, principalmente del género pastoril y
fantástico, que ofrecen un tinte oriental.

(J¡

6. Median el tiempo á favor de un calendario bien arre-

glado, que correspondía al europeo en cuanto se fundaba en

el movimiento anual de la tierra al rededor del sol ; diferen-

ciábase en las subdivisiones, porque repartían los 365 días del

año en diez y ocho meses de 20 días, y los sobrantes los inter-

calaban al fin de cada siglo, que se componía de 52 años,

dividido también en cuatro períodos de trece años cada uno.

Este calendario, de que ya hemos hablado en otra parte, fué

introducido en México por los Tultecas cuando se dirigieron

á fundar en las regiones de California el reino de Tula ó

Tollan.

7. Tenían algún comercio con los países limítrofes, á los

que llevaban á vender géneros de algodón y otros objetos.

Reemplazaban la moneda metálica con granos de cacao, uso

que aún se observa en algunas poblaciones de Centro-Améri-

ca. Lo dividían en zontles de 400 almendras cada uno, y
200 granos tenían el valor aproximado de 12 centavos, en la

época de la conquista.

8. La religión de los aborígenes estaba muy lejos de co-

5. ¿ Qué instrumentos de música son peculiares á los indios ? 6, V, 8.

¿ Cómo eran su calendario, comercio y religión ?

3
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rresponder á su cultura. Con ceremonias repugnantes y
llenas de supersticiones, como las del nagualismo, ó sea la

consagración del hombre á una divinidad encarnada bajo la

forma de un animal, profesaban una idolatría confusa, tenien-

do para el servicio del culto pontífices y sacerdotes. Sin

Calendario de los indígenas.

embargo, no falta quien asegure * que los indios de Guate-

mala tenian una mitología sistemada con divinidades mayores

y menores. Eran las mayores, según el publicista á que alu-

* Manuel J. Urrutia Jáuregui, en sus elementos de historia patria sobre

los indígenas.
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dimos, el dios de los cerros, el del hogar, el de las sementeras

y el de los muertos
; y menores el dios de los ganados, el de

los huinales y el del agua.

9. A Tohil adoraban los Quichés como dios de la guerra

y cuando iban al combate lo conducian en andas, ostentando

los principales capitanes vistosos plumajes y adornos de oro

y pedrerías (Milla). Como varios pueblos del Viejo-Mundo,

divinizaban á sus caudillos. Gucumatz, Hunahpú, Nima-

Quiché, eran otros tantos dioses. En su génesis se menciona,

aunque de una manera muy confusa y fabulosa, la creación

del mundo y la del hombre, y un cataclismo que destruyó la

primitiva raza humana. Sus principales dioses (teotes) eran

en Nicaragua, Famagostad y Zipaltonae ; éstos fueron los

que después de una catástrofe, probablemente el diluvio,

hablan vuelto á poblar el mundo de hombres, en lo que se

encuentra semejanza con lo que hicieron en Grecia, según la

fábula, Deucalion y Pirra.

10. Consideraban la muerte como el tránsito á una vida

feliz, en que, en una mansión más amena que la Tierra, irian

á continuar sus ocupaciones habituales y favoritas, como la

guerra y la caza
;
por lo que en sus tumbas se solian deposi-

tar sus armas usuales, trastos y provisiones para el viaje que

á su juicio emprendían, y no era raro que los más adictos ser-

vidores de los jefes de las tribus, se dieran la muerte con

gusto y fueran sepultados á la vez que éstos, firmemente con-

vencidos de que juntos proseguirian sus hazañas en pos de

placeres desconocidos.

11. Su gobierno era una monarquía hereditaria. Los

reyes de los Quichés y de los Cakchiqueles gobernaban siem-

pre con un dignatario adjunto que reemplazaba en varios

casos á los primeros, quienes además tenían un consejo com-

puesto de personas notables para la dirección de los negocios

públicos. Las diversas provincias ó secciones de la monar-

quía estaban gobernadas por tenientes ó caciques,

10, 11. ¿ Cómo era su gobierno y qué idea tenían de la muerte ?
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12. Los indígenas estaban divididos en ajauscs 6 nobles y
mazehuales ó plebeyos. Tenían leyes penales y administra-

tivas bastante sabias.

18. La civilización indígena fué interrumpida por la con-

quista. Los Españoles durante el régimen colonial, quitaron

á los naturales los elementos de prosperidad que poseían, tra-

tándoles de la manera más inhumana
;
pero aunque hoy vea-

mos á su raza degradada, es indudable que en buenas condi'

clones y por medio de la educación, llegará á mejorarse.

12. ¿En qué estaban divididos los indígenas ? 13. ¿ Qué aconteció en su

civilización, con la conquista ?
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LECCIÓN XI

DESCUBRIMIENTO DE CENTRO-AMÉRICA POR CRISTÓBAL COLON

(1441-1506)

1. El Nuevo Mundo fué descubierto por el inmortal ge-

noves Cristóbal Colon, siendo Centro-América también visi-

tada por tan intrépido navegante.

2. Colon nació por el año de 1441
;
pertenecía á una

familia de marinos, y desde su infancia manifestó las dispo-

siciones y el carácter que distinguen á los de esa profesión.

Sus padres, en vez de combatir las inclinaciones del joven,

las fomentaron por medio de una educación esmerada. No
sólo aprendió la lengua latina, única que se empleaba para la

enseñanza, sino que además estudió Geometría, Cosmografía,

Astronomía y Dibujo, en cuyos ramos hizo rápidos progresos,

dedicándose con tan buenas disposiciones, á los veinte años

de edad, á la carrera que debia inmortalizar su nombre.

3. Fundándose en la redondez de la tierra, creyó Colon

que navegándose hacia el oeste, debia haber un camino más

LECCIÓN XI.—1. ¿Quién descubrió el Nuevo Mundo y Centro-Amé-

rica ? 2. ¿ Quién era Colon ?
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corto hacia las Indias Orientales que el hasta entonces cono-

cido, y su opinión entrañaba el descubrimiento de un Nuevo
Mundo.

4. Después de trabajos y disgustos inauditos, con recur-

sos que le proporcionaron los Reyes Católicos de España,

don Fernando y doña Isabel, el 3 de agosto del año de 1492,

Colon se dio á la vela en el puerto de Palos, en Andalucía,

emprendiendo un viaje de importancia extrema.

5. Los obstáculos que Colon tuvo que vencer en la trave-

sía, fueron aun mayores que los que habia pulsado de ante-

mano
;
pero felizmente, en la noche del 11 de octubre del

mismo año de 1492, se descubrió la primera tierra de la

América, al divisarse las playas de la isla de Guanahani ó

San Salvador, que es una de las Lucayas ó de las Bahamas.

Es así como Cristóbal Colon, con la ciencia y con su genio,

devolvió á España un Mundo Nuevo en cambio de los transi-

torios favores de los Reyes Católicos.

6. En este mismo viaje, navegando al Sur, llegó Colon á

las Antillas Mayores, primero á Cuba y después a Santo Do-

mingo, á cuya isla dio el nombre de Española, en honor á la

nación á que servia. Dejando construido un puerto y esta-

blecida una colonia en esta isla, se hizo á la vela para España

el 1** de enero de 1493. En su segundo viaje, el año de 1494,

descubrió las Antillas Menores, y en su tercera expedición,

el año de 1496, las costas de Paria en la America del Sur.

7. En el año de 1502, Colon hizo su cuarto viaje á la

América, el más interesante para los Centro-Americanos. El

30 de julio, descubrió la isla que él llamó de " Los Pinos " á

causa de su vegetación, y después nombrada Guanaja, del

archipiélago de Roatan, desde donde fué divisada la costa de

Trujillo. Desembarcó en Punta Castilla y puerto de Tru-

jillo, y pasando por el rio Tinto, llegó al cabo que nombró
" Gracias á Dios," en donde afortunadamente encontró abri-

4. i En qué apoyaban sus teorías ? 5. á Qué día se hizo á la vela Colon ?

6, 7. Qué descubrió Colon en sus viajes ?
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go, después de un borrascoso temporal. Pasó en seguida á

la costa de los Mosquitos, en donde surtió el 25 de setiembre.

Continuó su marcha por las bahías del Almirante y Bocas del

Toro
;
prosiguió por otra bahía nombrada Alburemas (hoy

laguna de Chiriquí), por el rio de Veraguas, llegando hasta

Portobelo, en donde terminó su expedición.

8. Cuando Colon regresó á España después de su último

viaje, fué tratado con la mayor ingratitud, á causa de la riva-

lidad y de la envidia que casi siempre han suscitado los gran-

des genios : se le despojó del gobierno de los países que habia

conquistado, murió sumido en la mayor miseria, y para bal-

don del rey Fernando, conservó Colon á su lado las cadenas

con que injustamente se le aprisionara. ///

,

Con frecuencia, el mérito de los grandes hombres no es

reconocido por sus contemporáneos, reservándose á la poste-

ridad y á la Historia el tributarles el homenaje á que son

acreedores.

LECCIÓN XII

VENIDA DE DON PEDRO DE ALVAEADO Á ESTOS PAÍSES

1. El deseo de enriquecerse trajo á la América multitud

de aventureros, que seducidos por la fama del oro que en ella

habia, trataban de conseguirlo á toda costa.

2. Los Españoles que conquistaron las diversas secciones

de Centro-América, fueron los siguientes : Pedro de Alvara-

do, Guatemala y el Salvador ; Cristóbal de Olid, Honduras
;

Gil González Dávila y Francisco Fernandez de Córdova,

Nicaragua
; y Juan Solano y Alvaro de Acuña, Costa-Pica.

3. Don Pedro de Alvarado, nació en Badajoz (provincia

de Extremadura) hacia el año de 1485 ; sus padres fueron

8. ¿ Cómo fué tratado cuando regresó de su último viaje ?

LECCIÓN XII.— 1. ¿ Por qué vinieron los conquistadores ? 2. ¿ Qué

Españoles conquistaron Centro-America ? 3, 4. ¿ Quién era Alvarado ?
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don Diego de Alvarado y dona Sara de Contreras. Desde
su infancia dio muestras de un carácter valeroso. A la edad

de veinticinco años, pasó con sus hermanos á Cuba,^n donde

Pedro de Alvarado.

gobernaba Diego de Velazquez. Cuéntase que en aquella

época vestia un sayo viejo, en que se veia distintamente

señalado el lugar que antes ocupara la cruz de la orden de
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Santiago, lo que motivó que sus compañeros por burla le

nombraran " el Comendador," título que mereció más tarde

por sus esclarecidos hechos. De él nos dicen los historiado-

res, que muy pocos podian disputarle la palma del valor y del

esfuerzo, la de la gentileza y bizarría. Los indios mexicanos

le llamaban Tonatiuhy comparándole así, por su hermosura,

con el Sol, y entre los Españoles era el que más lucia por su

donaire y apostura. Refiérese, también, que su trato y sus

modales correspondian al atractivo de su persona
; y aun-

que hablaba con algún exceso, sus palabras eran blandas

y graciosas, sus lisonjas dulces ; daba mucho y prometía

más.

4. Diego de Yelazquez tuvo noticia de la riqueza y
esplendor del imperio de Moctezuma

; y para conquistarlo,

envió una expedición en 1518, á las órdenes de Juan de Gri-

,^
jaiva, en la que Alvarado mandaba uno de los navios. Como
es sabido, esa empresa no tuvo éxito, por lo que Yelazquez

r organizó una segunda, capitaneada por Hernán .Cortés, én la

que tomaron parte Alvarado y sus cuatro hermanos.

5. El imperio mexicano fué subyugado en una campaña
que duró dos años. Cortés y sus companeros demostraron

un valor, una energía y una intrepidez de verdaderos héroes,

aunque aquel guerrero manchó su gloria con la traición hecha

á Yelazquez.

6. La capital de México fué tomada el 13 de agosto de

1521
; y el 12 de octubre del año siguiente, el rey de España

nombró á Cortés Capitán General de los países que habia

conquistado.

7. Digno Alvarado por sus méritos de la confianza de

Cortés, fué escogido para llevar á cabo la conquista de los

reinos indígenas de Guatemala. Salió de México el 13 de

noviembre de 1523, con un ejército compuesto de 300 in-

fantes españoles, al mando de los capitanes Pedro de

5, 6, V. ¿ Cuál fué el origen de su venida á Guatemala y qué elementos

trajo ?
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Porto-Carrero y Juan de Chavez, 150 dragones, 4 piezas de
artillería y más de 3.000 indígenas tlascalas, cholulas y
mexicanos.

LECCIÓN XIII

CONQUISTA DEL REINO DEL QUICHE

1. Kicab-Tanub, sexto nieto de Kicab el Grande, era el

rey del Quiche cuando los Españoles trataron de invadir

estos territorios. Estaba en guerra con los Zutuhiles y los

Mames, y al saber que se aproximaban los teules ó dioses,

como llamaban los indígenas á los conquistadores, trató de

hacer la paz y de aliarse con sus enemigos para rechazar á

los invasores
;
pero el rey zutuhil le respondió orgullosamen-

te, que contaba con fuerzas para combatir aun rivales más
temibles.

2. Kicab-Tanub, reducido á sus propios recursos, se pre-

paraba á la defensa cuando le acometió la muerte, sucedién-

dole en el trono su hijo Tecum-Uman, quien alistó bajo sus

banderas más de 280,000 guerreros.

8. Alvarado, después de atravesar la provincia de Soco-

nusco, tuvo varios encuentros insignificantes, preludios de la

campaña. Los indios, hasta ahí, no hablan experimentado de

cuánto eran capaces la disciplina y las buenas armas unidas

al valor, contra hordas que apenas conocían los rudimentos

de la ciencia militar.

4. Dos combates muy encarnizados tuvieron lugar en

seguida : el primero en las montañas de Santa María de Jesús

y el segundo entre los rios Sámala y Olintepeque. En el

último, fué tal la mortandad, que las aguas de este rio se

lección XIII.—1. ¿ Qué disensiones habia entre los indígenas cuando

Alvarado invadió sus territorios ? 2, 3. ¿ Cuántos combatientes alistó Te-

cum-Uman ? 4, 5, 6. ¿ Qué batallas se libraron entre los Españoles y los

indígenas ?
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tineron en sangre ; circunstancia tristemente memorable, por

la que se le nombra desde entonces " Xequigel," que quiere

decir rio de sangre.

5. Amedrentados los indígenas de Xelajuh (Quezaltenan-

go), con los terribles estragos y destrozos que les causaban

los conquistadores, se refugiaron en los montes ; más habién-

doseles llamado de paz, vinieron varios á servir con fidelidad

á los Españoles.

6. Otra batalla, aun más sangrienta, se dio después en

una llanura situada entre Totonicapan y Utatlan. En ella

fué herido el caballo de Alvarado, y éste atravesó con su

lanza á Tecum-Uman.
7. Vencidos por las armas los indígenas, apelaron á la

alevosía y á la traición, llamando al efecto á Alvarado á

Utatlan (Quiche) con promesas de paz. El caudillo español,

que después de tantas fatigas no deseaba otra cosa, se dirigió

confiado á aquella capital
;
pero al ver sus fortificaciones y la

actitud de los indígenas, que hablan sacado de ella á las

mujeres y á los niños, comenzó á sospechar. Sabedor de la

conspiración formidable que se tramaba, salió á las llanuras

inmediatas : hizo dar muerte á los reyes Oxiquieb y Bele-

getzi
; y batiendo á los batallones quichés, los puso en com-

pleta fuga. Utatlan fué entonces presa de las llamas, por

mandato de Alvarado.

LECCIÓN XIV

CONQUISTA DE LOS CAKCHIQUELES, ZUTUHILES, PIPILES Y
DE LAS DEMÁS TEIBUS DE GUATEMALA Y EL SALVADOR

1. Alvarado se .dirigió de Utatlan á Ixinché ó Guate-

mala, de donde fué llamado y en donde le recibió pacífica-

Y. Vencidos por las armas los indígenas, ¿ á que recurso apelaron ?

LECCIÓN" XIV.— 1. ¿ Cuáles fueron los sucesos ulteriores de la campaña

de Alvarado?
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mente el rey cakchiquel Sinacan. Llegó ahí el 13 de abril

de 1524 y pasó á Atitlan con el propósito de conquistar á los

Zutuhiles, lo cual consiguió sin grandes dificultades. Ex-

citado después por algunas tribus de indígenas, emprendió

la conquista de Itzcuintlan (Escuintla), ciudad bien defen-

dida, que fué tomada por sorpresa á las altas horas de la

noche.

2. Prosiguió Alvarado por las costas de Chiquimulilla,

Sonsonate y Chaparrastique (San Miguel), en la que tuvo

varios combates con los indígenas, quienes oponían toda clase

de obstáculos á los Españoles, hasta colocar en las rutas por

donde transitaban, púas envenenadas. En Acajutla, tuvo

lugar una reñida acción, en la que fué herido Alvarado de un

flechazo en el muslo, del que quedó cojo, según se dice, para

toda su vida.

3. En el Salvador se hizo una resistencia heroica á Alva-

rado. La ciudad de Cuscatlan era hermosa y bien fortificada,

y á causa de la perfidia de Alvarado, su rey Atlacatl, se vio

precisado á atacar á los Españoles, los que tanto por ese

motivo, como por encontrarse en lo más riguroso de la es-

tación de las lluvias, abandonaron la conquista de aquel

territorio.

4. Mientras que el General estaba en lo más fuerte de la

guerra contra los Pipiles, su hermano Gonzalo batia á los

Mames y tomaba posesión de Huehuetenango.

5. Uno de los sucesos más importantes de la campaña fué

la toma de Mixco, plaza bien fortificada de los Cakchique-

les, cuyas ruinas existen tres leguas al nordeste de la Villa

de San Martin Jilotepeque (departamento de Chimalte-

nango).

6. Alvarado regresó á Ixinché á donde llegó el 21 de

julio del mismo año de 1524, y según una carta dirigida por

3, 4. ¿ Qué hacia' Gonzalo de Alvarado mientras Don Pedro conquistaba

á los Pipiles ? 5. ¿ Cuál fué uno de los sucesos más importantes de toda la

campaña ? 6. ¿ Cuándo fundó Alvarado á Guatemala ?
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él á Hernán Cortés, cuatro dias después hizo la fundación

formal de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guate-

mala.

7. El nombre de Guatemala, viene de Tecpan-Guauhte-

malan, con que también se designaba á Ixinché, corte de los

reyes cakchiqueles ; significa Palacio del árbol podrido, aun-

que algunos lo derivan de Jiutemal, uno de los primeros

reyes del Quiche.

\i
CONQUISTA DE HONDURAS T NICARAGUA

1. Aunque se dice que los territorios de Honduras, Nica-

ragua y Costa-Rica fueron más bien ocupados que conquis-

tados, es indudable que además de las luchas y rivalidades

entre los mismos castellanos, hubo seria resistencia de parte

de los indígenas para ser sometidos. El nombre de Nicara-

gua viene del cacique Nicarao, que ocupaba esa comarca.

2. Gil González Dávila descubrió dichos territorios de

uno á otro mar y obtuvo del Rey de España su gobernación;

pero Pedro de Arias Dávila, gobernador de Panamá, infor-

mado de su importancia por creerse que allí se encontraba el

paso ó canal que ponia en comunicación á ambos océanos,

trató de conquistarlos. El intrépido y vigilante cacique

Urraca, que gobernaba la sección de Burica ó Boruca, le

resistió tenazmente, al extremo que el jefe español tuvo que

cesar de perseguirle en el interior del país, en donde mu-

rió el valeroso indígena agobiado por el dolor de no haber

podido salvar á su patria. También Pedrarias envió á Nica-

ragua á Francisco Fernandez de Córdova, quien fundó la

Y. ¿ De dónde viene el nombre de Guatemala ?

LECCIÓN XV.—1. ¿ Fueron conquistados los territorios de Honduras y

Nicaragua ? 2. ¿ Qué ciudades fundó Gil González ?
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villa de Bruselas en Urutina, la ciudad de Granada en el país

de los Darianos y con permiso de su cacique Neque-Cheri, la

de León en Imanvité y Segovia cerca del rio Yare (año de

1525).

3. Después de haber sufrido penalidades de todo género,

Gil González se dirigió al Golfo de Honduras en busca de la

deseada comunicación de los mares, que habia sido el pensa-

miento de Colon y que tanto preocupaba á Carlos V. Frente

á sus costas, á causa de una terrible borrasca, se vio obligado

á botar sus caballos al mar, circunstancia de donde proviene

el nombre de Puerto- Caballos. Después se refugió en la

bahía de Santo Tomás, procediendo á la fundación de la villa

de San Gil de Buenavista. González se hallaba en las ribe-

ras del Golfo Dulce ; allí supo el arribo de Córdova, salió á

su encuentro y aunque al principio venció á Córdova, pronto

se dirigió hacia las márgenes del rio Polochic, tanto por el

temor de la armada de Córdova, como porque creia que ese

rio ponia en comunicación los océanos.

4. Después Córdova, á nombre de Pedrarias, se posesiona

de las comarcas del sur, en ocasión que llegaba á Hibueras

Cristóbal de Olid, enviado por Hernán Cortés á someter esos

territorios.

5. Cristóbal de Olid desembarcó en Puerto-Caballos, y á

catorce leguas fundó el puerto de Triunfo de la Cruz.

6. Gil González se unió á Olid, pero más tarde se separa-

ron á causa de su mutua ambición.

7. Cristóbal de Olid, imitando la conducta observada por

Cortés con Velazquez, se rebeló contra su jefe. Cortés man-

dó entonces á Francisco Las Casas á someter al traidor
;
pero

Olid lo venció en ocasión que desembarcaba. Ni la genero-

sidad ni la benevolencia de Olid, fueron bastantes para sub-

yugar el ánimo de Las Casas, porque este, auxiliado por los

suyos, asesinó á su rival y tomó el mando de la Colonia : fue

3, 4, 5. ¿ Qué contiendas sobrevinieron entre los Españoles ? '7. ¿ Qué hizo

Cristóbal de Olid ?
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el fundador de la ciudad de Trujillo, capital de Honduras en

aquella época.

8. Sabedora la Audiencia de Santo Domingo de lo ocu-

rrido en Honduras y Nicaragua, dio comisión al Fiscal More-

no para poner remedio á semejantes revueltas. Este llegó á

Trujillo, puso de gobernador á Juan Ruano y mandó intimar

á Córdova en Nicaragua, que obedeciese las órdenes de la

Audiencia y no á Pedro de Arias, quo no tenia nombramiento

del rey.

9. Vuelto el Fiscal á Santo Domingo con Gil González,

llegó á León, Pedro de Arias, y mandó degollar á Córdova
;

y los vecinos de Trujillo obligaron á Ruano á retirarse del

lugar.

LECCIÓN XVI

JORNADAS DE CORTES Y ALVARADO A HONDURAS

1. No teniendo Cortés noticia ni de Olid ni de Las Casas,

se dirigió por tierra á Honduras, tomando las costas de Gua-

zagualco y Teculutlan (Verapaz). Estuvo en la isla en donde

existe hoy la ciudad que era cabecera del Peten y después de

haber hecho marchas penosísimas y de arrostrar multitud de

peligros, llegó al territorio de Honduras, embarcándose en

el Golfo Dulce. Dio su nombre á Puerto Cortés, antes

Puerto-Caballos, á donde trasladó la población de San Gil,

por haber llegado á ésta en ocasión que sus vecinos acababan

de ahorcar á Armeneta, teniente de González.

2. En la jornada que emprendió Cortés á Hibueras (11a-

j
mado así Honduras, por las muchas calabazas que se encon-

traron en sus costas) llevó consigo, además de la gente caste-

llana, trescientos indios de guerra, entre ellos al príncipe

8, 9. ¿ Qué intervención tuvo la Audiencia de Santo Domingo ?

LECCIÓN XVI.—1. ¿Qué hizo Cortés no sabiendo ni de Olid ni de Las

Casas ? 2. ¿ Qué ciudades fundó Gil González ?
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Guatimotzin, prisionero, sucesor de Moctezuma. En este

viaje, viendo Guatimotzin aislados, trabajados y afligidos á

los Españoles con el largo y penoso camino por donde transi-

taban, trató de destruirlos, poniéndose de acuerdo con sus

partidarios de México, para que en un mismo dia se levanta-

ran y asesinaran á los conquistadores. Noticioso Cortés de

la conspiración, mandó ahorcar á Guatimotzin y á sus princi-

pales secuaces.

3. Disponiéndose Alvarado para ir á dar cuenta personal-

mente á Carlos V del resultado de sus expediciones, en las

que habia creido hacer bastante en favor de su patria, tuvo

noticia de que Cortés se hallaba en Hibueras
; y deseoso de

manifestar una vez más, su respeto y adhesión á este caudillo,

se dirigió para allá en el mes de febrero del año de 1526, con

la esperanza de ver, dentro de pocos dias, al conquistador de

México
;
pero desgraciadamente, cuando llegó á aquel terri-

torio. Cortés habia ya partido. Sin embargo, en esta jornada

pudo averiguar que el Golfo de Fonseca no tenia comunica-

ción alguna marítima con el Atlántico. Desde entonces se

renunció para siempre á las quimeras de Gil González.

4. Antes de partir de la capital de los Cakchiqueles, Alva-

rado dejó el gobierno del reino á su hermano Gonzalo. Éste,

hombre cruel y de una avaricia insaciable, cargó de impues-

tos tan exorbitantes á los indígenas, que se le sublevaron

éstos, teniendo por jefe á su rey Sinacam ; así fué que al re-

gresar Alvarado, encontró muchos pueblos del Salvador y de

Guatemala levantados, y tuvo que emprender de nuevo la

tarea de someterlos. La ciudad de San Salvador fue fundada

á principios de 1525.*

* " Verdad es que Juarros y otros escritores suponen que la fundación de

San Salvador no tuvo lugar hasta el año 1528
;
pero las antiguas actas muni-

cipales de Guatemala, que no sabemos cómo escaparon en este punto á la

3. ¿ Qué hizo Alvarado cuando supo que Cortés se encontraba en Hondu-

ras y qué averiguó ? 4. ¿ Quién quedó gobernando en Guatemala durante

la ausencia de Alvarado y cómo encontró éste los pueblos á su regreso ?
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5. Sin dejar aún pacificados completamente á los indíge-

nas, Don Pedro emprendió en seguida su viaje á España por

México, con los restos del ejercito que Cortés habia dejado

en Honduras. El gobierno de la colonia quedó entretanto á

cargo de su hermano Don Jorge, quien trasladó la ciudad de

Guatemala al valle de Almolonga, entre los volcanes de'Agua

y de Fuego, el 22 de noviembre de 1527.

6. Al regresar de España Don Pedro de Alvarado, se

presentó en el cabildo de Guatemala el 11 de abril de 1530,

con los despachos de Adelantado, Gobernador y Capitán

General, del que desde entonces se llamó reino de Guate-

m'ala. Acababa de perder en Vera-Cruz á su esposa Dña.

Francisca de la Cueva.*

LECCIOX XVII

EXPEDICIÓN DE ALYARADO AL PERÚ Y ÚLTIMOS ACONTECI-

MIENTOS DE SU VIDA

1. Ocupábase Alvarado en organizar una expedición, para

cumplir el compromiso que habia contraido en España de

reconocer las islas Molucas ó de la Especiería, para lo que

construyó en el puerto de Iztapam ocho bajeles, cuando tuvo

diligente observación de aquel escritor, hacen ver sin la menor duda, que en

el mes de Mayo de 1525 existia ya una villa de San Salvador, de la cual era

alcalde Diego Holquin. Es, pues, probable que en • principios del año citado

haya tenido lugar la continuación de la conquista de aquella provincia, comen-

zada por Pedro de Alvarado en el anterior y la fundación de su capital. Este

también es el parecer de Ximenez " (Milla).

* Antes habia estado unido con doña Luisa, princesa, hija de Jicotencal,

que le tocó en el repartimiento de mujeres que se hizo en Tlascala de México.

5. ¿ Qué hizo en seguida ? 6. ¿ Con qué nombramiento volvió de Es-

paña ?

LECCIÓN XVIL— ], 2. Refiérase la expedición del Adelantado al impe

rio de los Incas.

4



50 HISTORIA DE CENTRO-AMÉRICA

noticia de que Almagro y Pizarro conquistaban el imperio de

los Incas (Ecuador y Perú) en donde existían inmensas rique-

zas. Prefiriendo el provecho á la honra, lo que no era estraño

en aquellos tiempos, cambió repentinamente de resolución y
se dirigió con su armada para la América del Sur, deseoso de

participar del éxito brillante que allá obtenían los conquista-

dores. Esta expedición fué bastante desgraciada, porque no

pocos perecieron en los ventisqueros de las montañas del

Ecuador á causa del excesivo frió.

2. Luego que llegó Alvarado á donde se encontraba Al-

magro, y á propuesto de éste, convino en recibir cien mil

pesos de oro, dejando en cambio sus buques y una parte üe

su gente. Así se explica cómo fueron Guatemaltecos algu-

nos de los primeros pobladores de las ciudades de Quito y
Lima.

3. En Guatemala se encontró Alvarado con que se le

hacian muchos cargos, de los cuales tuvo que ir á vindicarse

en la corte de España ; siendo el principal el de que habia

prometido al rey pasar á descubrir las islas Molucas, y en vez

de hacerlo se dirigió al Perú con los elementos que para ello

tenia.

4. Alvarado regresó de España por Puerto Cortés el año

de 1539, después de haber obtenido un despacho bastante

favorable en sus asuntos ; trajo entonces á varios caballeros

de la corte, á su nueva esposa doña Beatriz de la Cueva, her-

mana de doña Francisca y á doce damas de linaje distin-

guido.

5. Resuelto al fin á descubrir las islas Molucas ó de la

Especiería, Alvarado construyó una armada, la mayor que

hasta entonces se habia hecho en el Nuevo Mundo, compuesta

.de doce navios de alto bordo y dos menores. Hízose á la

vela en el Puerto de Iztapam, en el año de 1540, y teniendo

3, 4. ¿ Con qué se encontró Alvarado en Guatemala y cuál fué el resulta-

do de su segundo viaje á España ? 5, 6, 7. ¿ Cuáles fueron los últimos

acontecimientos de la vida de don Pedro ?
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que tratar ciertos asuntos con el Virey de México, tocó en el

Puerto de la Purificación, de la provincia de Jalisco.

6. El Yirey don Antonio de Mendoza, llamó á la capital

al Adelantado y le propuso el descubrimiento de las Siete

Ciudades de Cíbola * en donde se creia que abundaba el oro

de tal suerte, que hasta los trastos más usuales de los habitan-

tes eran de ese metal, y al efecto formaron una compañía para

la expedición, cuyo mando se confiaba á Alvarado, á quien

el deseo de enriquecerse hizo olvidarse una vez más del com-

promiso antes contraído
;
pero la fortuna que hasta entonces

le fuera propicia iba á cambiársele para siempre, n
7. De regreso de México se encontraba Alvarado en las

costas de Jalisco, cuando fue llamado á prestar auxilio al

capitán Cristóbal de Oñate, gobernador de Nueva Galicia,

que se encontraba amenazado por los indígenas, quienes ocu-

paban posiciones muy escabrosas é inaccesibles. Alvarado

no obstante las observaciones que en contrario se le hacian,

se resolvió á atacarlos, luchando con la intrepidez y arrojo

que siempre demostró en los combates. Los caballos no po-

dían caminar sino tirados de la brida, y cuando se batia en

retirada con el mayor heroísmo, uno de ellos se precipitó de

una altura y no pudo evitar el golpe por el peso de las arma-

duras que el guerrero vestía. Las graves heridas que enton-

ces recibiera, ocasionaron su muerte, la que tuvo lugar en

Guadalajara á principios de julio de 1541.

La noticia llegó á esta ciudad en agosto del mismo año
;

y doña Beatriz, viuda de don Pedro, fué nombrada por el

Ayuntamiento, el 10 de setiembre, gobernadora interina del

reino.

* Estas ciudades sólo existieron en la imaginación de algunos crédulos,

que se dejaron engañar por un fi ailc, ya por superchería de éste ó porque él

mismo fuera víctima de una narración fabulosa.
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LECCIÓN XVIII

CATÁSTROFE QUE DESTRUYO LA CAPITAL DEL REINO DE
GUATEMALA

1. Doña Beatriz, llamada por su mala suerte La sÍ9i

ventura, no pudo ejercer las funciones de gobernadora, por-

que al dia siguiente de haber tomado el mando, el 11 de

setiembre de 1541, acaeció su muerte y la de las damas que

la acompañaban, motivada por la inundación de la ciudad.

Esta catástrofe se efectuó con terribles terremotos, ruidos

subterráneos, incesantes lluvias, y la rotura del cráter del

Volcan de Agua que estaba lleno d^ este líquido. Asegúrase

que fué tanta la cantidad de piedras, árboles corpulentos y
agua que arrojaba ese monte hacia su base en caudalosos

torrentes, que sumergió y destruyó todos los edificios de la

ciudad. Perecieron en ella y en los campos, envueltos en

tinieblas, lodo y confusión, más de seiscientos vecinos de Al-

molonga.

2. Hasta el siguiente dia no pudieron observarse los estra-

gos de la catástrofe. De ella se libraron, entre otros vecinos,

el obispo don Francisco Marroquin y el cura don Juan Godi-

nez. Estos dieron sepultura al cadáver de doña Beatriz, no

obstante los esfuerzos del fanático vecindario que pretendia

se arrojase á los perros, por atribuir aquella desgracia á un

castigo del cielo originado por una blasfemia en que prorum-

pió al tener noticia de la muerte de su esposo.

3. El hambre, el desabrigo y las J)estes, fueron las natu-

rales consecuencias de esa espantosa ruina, y no pocos pere-

cieron después, á causa de tales calamidades, que sufrió Al-

molonga por algún tiempo.

4. Los intereses y fincas que los vecinos de Almolonga

tenian á la falda de los volcanes de Agua y de Fuego, les

LECCIÓN XVIII.—1, 2. ¿ Qué catástrofe destruyó la ciudad vieja de

Almolonga ? 3, 4. ¿ A dónde se trasladó dicha ciudad ?
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obligaron á no alejarse del lugar de donde habían escapado

milagrosamente. Así, en su mismo pié, media legua al orien-

te, en un sitio provisto de abundante agua y materiales de

construcción, delineó la ciudad de la Antigua, el nuevo go-

bernador don Francisco de la Cueva y otras personas nota-

bles. El 16 de marzo de 1543, cuando ya era Presidente del

reino don Alonso de Maldonado, se verificó la traslación de

la ciudad vieja á la nueva, en donde permaneció la capital de

Guatemala hasta el año de 1773, en que tuvieron lugar los

terremotos llamados de Santa Marta.

LECCIOIsr XIX

PARTICULARIDADES SOBRE HONDURAS Y NICARAGUA

1. Cuando Cortés estuvo en Honduras, trató de arreglar

sus asuntos y nombró gobernador á Fernando Saavedra; éste

pobló en Olancho una villa.

2. Más las discordias de los ambiciosos Castellanos conti-

nuaron. Salcedo habia obtenido la gobernación de esos terri-

torios, y Saavedra no le entregó el mando sino con dificultad,

por lo cual fué desterrado á la Española por Salcedo.

3. El mismo Pedro de Arias, después de la muerte de Gil

González, ocurrida en Valladolid en 1526, fué nombrado Go-

bernador de Nicaragua. Algún tiempo después el 26 de fe-

brero de 1549, tuvo allí lugar la conspiración de los hermanos

Contreras, originada por una orden del rey que prohibía que

tuviesen indios esclavos los gobernadores, siendo uno de

aquellos hermanos el de la provincia mencionada asesinaron

al obispo Valdivieso
;
pero después de varios reñidos encuen-

tros, fueron deshechos en Panamá por fuerzas que hablan

LECCIÓN XIX.—1, 2, 3, 4. ¿ Qué sucesos ocurrieron notables en Hon-

duras y Nicaragua después de la jornada de Hernán Cortés al primero de

esos Estados ?
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permanecido fieles al rey. Con el asesinato del obispo coin-

cidió la ruina de León Viejo, atribuida por el fanatismo á un
castigo del cielo.

4. Cuando Alvarado se hallaba en España en su segundo

viaje, fué nombrado gobernador de Honduras don Francisco

de Montejo, en ocasión que Chaves, representante de Alvara-

do, se encontraba en Guatemala.

5. Alonso de Cáceres, teniente de Montejo, pasó en 1536

á fundar la ciudad de Comayagua, que primero se nombró

Nueva Villa de Vailadolid.

6. Por ese tiempo ocurrió una insurrección formidable de

los indígenas. En la provincia de Cerquin, situada en la

región montañosa donde se encuentra la ciudad de Gracias,

el famoso cacique Lempira hizo una resistencia heroica á los

españoles, y el peñol de Coyocutena conserva recuerdos de

sus hazañas. Irritado Cáceres con aquella firmeza, que él

consideraba como punible rebeldía, recurrió á la traición para

acabar con el caudillo indígena
; y valiéndose del ardid de

poner oculto un arcabucero á la grupa de un jinete parlamen-

tario de quien Lempira no podía desconfiar, alevosamente se

hizo fuego contra él y herido en la cabeza, cayó por las rocas

haciéndose pedazos.

7. Cuando regresó de España Alvarado, desde San Pedro

Usula hizo presente á Montejo que se hallaba en tierras que

él había conquistado con gasto de su hacienda y le exigió

que se retirase de Honduras. Montejo contestó á Alvarado

que le cedería su gobernación, con tal de que él le diera la de

Chiapas, y así se verificó con aprobación real. Alvarado dejó

en Honduras por teniente suyo al mismo Alonso de Cáceres.

5. ¿ Quién fundó la ciudad de Comayagua ? 6. ¿ Quién era Lempira ?

7. 6 Qué hizo el Adelantado cuando encontró á Montejo en Honduras ?



56 HISTORIA DE CENTRO-AMÉRICA

LECCIOIsT XX

VEJACIÓN DE LOS INDÍGENAS Y PERSONAS QUE SE INTERE-

SARON EN SU FAYOR

1. En tiempo de los acontecimientos últimamente rela-

cionados, gobernaba en España el emperador Carlos V, que

heredó el trono de los Reyes Católicos don Fernando y doña

Isabel. En su época comenzó á mejorar la suerte de los indí-

genas, gracias al empeño y trabajos del inmortal fray Barto-

lomé de Las Casas, cuya estatua figura hoy al lado de la de

Lincoln en el Capitolio de Washington : el primero, redentor

de los indígenas, y el leñador del Erie, que se elevó á la Pre-

sidencia de su patria, redentor también de los pobres esclavos

de los Estados-Unidos.

2. Los conquistadores trataban cruelmente á los Ameri-

canos : les exigían enormes tributos, los que si no eran satis-

fechos, daban margen á terribles castigos. En sus minerales

y. fincas tenían indígenas esclavizados, á quienes atormenta-

ban de toda suerte y se les herraba en señal de propiedad, y
en una palabra, eran más bien tratados como bestias que

como seres racionales. En la misma España se llegó á dis-

cutir si pertenecian ó no á la raza humana, y gracias á que el

papa Paulo III resolvió afirmativamente, cuando se le dijo

que se reían, atributo especial del hombre entre todos los

seres de la naturaleza.

3. Pero en este estado, de cosas, el virtuoso Las Casas

tomó á su cargo la defensa de los infelices Americanos. Con
ese propósito hizo siete viajes á la corte de España, y no per-

donó medio alguno para conseguirlo. Ni los obstáculos de

esos viajes penosos, ni las serias discusiones que allá tuvo que

sostener, fueron bastantes para hacerlos desistir de su intento;

y su constancia tuvo por premio el cambiar algún tanto la

LECCIÓN XX.—1, 2, ¿ De qué vejaciones eran víctimas los indígenas y

quién mejoró su suerte ? 3, 4, 5. ¿ Cómo fué sometida la Verapaz ?
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suerte de los indígenas. Es así como Las Casas dejó un

nombre que ha pasado á la posteridad, lleno de gloria y que

figura en el catálogo de los bienhechores del género humano.

4. La Verapaz y el Peten ofrecían grandes dificultades

para su conquista ; bajo el influjo del padre Las Casas se

creyó más oportuno someterlos por medio de misiones de

sacerdotes. Al efecto pasó en persona con varios dominicos

á aquella seccioH del país, logrando por medios pacíficos y
hábilmente combinados, someter la Yerapaz, por cuya circuns-

tancia tomó ese nombre. Para mantener sujetos á los ya

catequizados y continuar sojuzgando el Peten y el Lacandon,

se estableció en Coban un convento de frailes dominicos y
más tarde un Obispado.

5. Los PP. Vico y Latorre perecieron en el Peten en el

desempeño de su misión, asesinados por los indígenas. Con
este motivo el gobernador de Yerapaz hizo una expedición al

interior de aquellos lugares y dio un merecido castigo á los

asesinos de los misioneros, aunque sin lograr someter los

indicados territorios.

LECCIÓN XXI

CUADRO CRONOLÓGICO Y ESTADÍSTICO DE LOS REYES DE
ESPAÑA Y DE LOS PRESIDENTES Y CAPITANES GENE-

RALES QUE GOBERNARON Á GUATEMALA DURANTE LA

DOMINACIÓN ESPAÑOLA *
«

1. Carlos Y de Alemania y I de España, subió al trono

en 1516 y gobernó hasta 1556. En su época gobernaron :

* A juicio del autor de este Compendio, no es necesario fatigar la memo-
ria con el aprendizaje de tantos nombres y fechas como contiene este catá-

logo
;
por lo que lo consigna en dos capítulos separados, reservándose para

las lecciones siguientes el dar á conocer lo más notable que tuvo lugar en las

respectivas administraciones de los capitanes generales.

LECCIÓN XXI.—1. ¿ Qué presidentes gobernaron Guatemala cuando

reinó Carlos V ?
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don Pedro de Alvarado, hasta el año de 1541 ; de 1541 á 1542

el obispo don Francisco Marroquin y el licenciado don Fran-

cisco de la Cueva ; de 1542 á 1548, don Alonso de Maldona-

do ; de 1548 á 1554 don Alonso López Cerrato ; de 1554 á

1558, don Antonio Rodríguez de Quezada.

2. En 1556 Carlos V abdicó el trono en favor de su hijo

Felipe IIj quien reinó hasta 1598. En este período goberna-

ron : de 1558 á 1559, don Pedro Ramírez de Quiñones ; de

1559 á 1566, don Juan Núñez Landecho ; de 1566 á 1570,

don Francisco Briseño ; de 1570 á 1579, los doctores don

Antonio González y don Pedro de Villalobos ; de 1579 á

1589, don García de Valverde ; de 1589 á 1596, don Pedro

Mayen de la Rueda y don Francisco Sandé ; de 1596 á 1598,

don Alvaro Gómez de Abaunza.

3. En 1598 el trono español fué ocupado por Felipe III,

que reinó hasta 1621. Gobernaron en su época : de 1598 á

1611, el doctor don Alonso Criado de Castilla ; de 1611 á

1626, don Antonio Peraza Ayala Castilla y Rojas, conde de

la Gomera.

4. En 1621 sucedió á don Felipe III, Felipe IV, que reinó

hasta 1665, en que falleció. Gobernaron en su época : de

1626 á 1634, don Diego de Acuña ; de 1634 á 1642, don Al-

varo Quiñones de Osorio, marqués de Lorenzana ; de 1642 á

1649, don Diego de Avendaño ; de 1649 á 1654, don Antonio

de Lara y Mogrovejo ; de 1654 á 1657, don Francisco de

Altamirano y Velasco, conde de Santiago de Calimaya ; de

'1657 á 1659, ejerció el gobierno la Real Audiencia ; de 1659

á 1666, el general don Martin Carlos de Meneos.

5. En 1665 gobernó España y sus dominios don Carlos II,

el Hechizado^ que falleció en 1700, extinguiéndose con él en

España la dinastía de la casa de Austria. Durante ese perío-

do, gobernaron : de 1666 á 1670, don Sebastian Alvarez

Alonso Rosico de Caldas ; de 1670 á 1672, el obispo don

2. ¿ Quiénes en tiempo de Felipe II ? 3, 4, 5. ¿ Quiénes en el de Felipe

III, Felipe lY y Carlos II ?
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Juan de Santos Matías Saenz de Mañosea y Murillo ; de 1672

á 1678, el general don Francisco de Escobedo ; de 1678 á

1684, don Juan Miguel Augurto y Alaba ; de 1684 á 1688,

don Enrique Henriquez de Guzman ; de 1688 á 1696, el gene-

ral don Jacinto de Barrios Leal.

LECCIÓN XXII

PRESIDENTES Y CAPITANES GENERALES QUE TUVO GUATE-

MALA DURANTE EL REINADO DE LOS BORBONES

1. En 1700, extinguida la rama austríaca, recayó la corona

de España en la de los Borbones, siendo el primer rey de esta

dinastía don Felipe V, quien reinó hasta 1724, en que renun-

ció en favor de su hijo don Luis I. Éste falleció el mismo
año y volvió al trono Felipe V hasta 1746. Durante este

período gobernaron ; de 1698 á 1702, el general don Gabriel

Sánchez de Berrospe ; de 1702 á 1703, el doctor don Alonso

de Ceballos ; de 1703 á 1706, el doctor don José Osorio Espi-

nosa de los Monteros ; de 1706 á 1712, don Toribio José Cosío

y Campa ; de 1712 á 1716, don Francisco Rodríguez de Ri-

vas ; de 1716 á 1724, don Pedro Antonio de Chevers y Suvi-

za ; de 1724 á 1742, el mariscal de campo don Pedro de

Rivera y Yillalon ; de 1742 á 1751, don José de Araujo y
Rio.

2. En 1748 ocupó el trono don Fernando YI hasta 1759.

A su nombre gobernaron en Guatemala : de 1751 á 1753, el

teniente general don José Vázquez Priego Mondaos y Soto-

mayor ; de 1753 á 1754, don Juan de Velarde y Cienfuegos

;

LECCIÓN XXII.—1. Extinguida la casa de Austria, ¿ á quién pasó la

corona de España y quiénes gobernaron en Guatemala durante el reinado de

Felipe V ? 2, 3, 4. ¿ Quiénes en los de Fernando VI, Carlos III y Carlos

IV?
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de 1754 á 1760, el mariscal de campo don Alonso de Arcos y
Moreno.

3. En 1759 sucedió en el trono de España á don Fernando

VI, su hermano don Carlos III, que falleció en 1788. Gober-

naron entonces : de 1760 á 1761, don Juan de Velarde, se-

gunda vez, y el mariscal de campo don Alonso Fernandez de

Ileredia, hasta 1765 ; de 1765 á 1771, el mariscal de campo

don Pedro de Salazar Herrera Natera y Mendoza ; de 1771 á

1773, don Juan González Bustillo y Villaseñor ; de 1773 á

1783, el mariscal don Martin de Mayorga ; de 1783 á 1789,

el brigadier don José de Estacheria.

4. De 1788 á 1808 reinó Carlos IV, quien fué destronado

por Napoleón I. En su época gobernaron : de 1789 á 1794,

el teniente general don Bernardo Troncoso Martínez del

Rincón ; de 1794 á 1802, don José Domas y Valle, jefe de

escuadrón ; de 1802 á 1811, el mariscal de campo don An-

tonio González Mollinedo y Saravia, que pasó de virey á

México.

5. José Bonaparte, colocado en el trono por Napoleón I,

tuvo un reinado tempestuoso y de revoluciones, hasta 1812,

en que acaeció su caida.

6. De 1812 á 1821, en que se verificó la independencia de

Guatemala, reinó Fernando VII y gobernaron : de 1811 á

1818, don José Bustamante y Guerra, teniente general de la

Real Armada ; de 1818 á 1820, el teniente general don Car-

los de Urrutia y Montoya, que por su edad avanzada y falta

de salud, depositó el mando en don Gavino Gainza, que go-

bernaba al verificarse nuestra emancipación de la Metrópoli.

5, 6. ¿ Qué hicieron José Bonaparte y Fernando Vil ?
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LECCIÓN XXIII

SUCESOS NOTABLES QUE TUVIERON LUGAR EN CENTRO-AMÉ-

RICA DESPUÉS DEL AÑO 1542

/ 1. Don Alonso López Cerrato desempeñaba la presi-

dencia de la Española cuando fray Bartolomé de Las Casas

le conoció en uno de sus viajes, y quedó éste prendado de su

inteligencia, firmeza de carácter y sentimientos humanitarios;

cualidades que le movieron á recomendarle á la corte para la

gobernación de Guatemala.

2. Cerrato hizo mucho en favor de los aborígenes oprimi-

dos, los que, en su tiempo, dejaron de ser esclavos ; estable-

ció cabildos de indios para que los caciques tuvieran participio

en el ejercicio de la autoridad, y dividió el reino en corregi-

mientos, á fin de expeditar la acción del gobierno. ^J

3. Por decreto imperial fechado el 2 de noviembre de

1542, se estableció una Audiencia ó Tribunal de Justicia,

cuyo primer presidente fué don Alonso de Maldonado. El

asiento de esta corte se fijó en Valladolid de Comayagua.

Las justas observaciones de los habitantes europeos fueron

causa de que se trasladara á la ciudad de Gracias-á-Dios, que

era mucho más central. Más tarde, en 1554, la Audiencia

fue traida á Guatemala, á instancias de Cerrato, después

llevada á Panamá, para volver pronto á la capital del Reino.

Felipe II fijó sus atribuciones, é hizo de ella una corte preto-

rial, independiente del virey de México.

4. Durante el gobierno de don Pedro Ramirez de Quiño-

nes, y por real orden, se verificó la conquista de los Lacando-

nes, quienes hostilizaban y perjudicaban á sus vecinos ya

sometidos.

LECCIÓN XXIII.— 1. ¿ Quién era don Alonso López Cerrato ? 2. ¿Qué

hizo en favor de los indígenas ? 3. ¿ En dónde estuvo establecida la Audien-

cia ? 4, 5. ¿ Qué hubo de particular durante la gobernación de don Pedro

Ramirez de Quiñones y la de don Juan Núñez Landecho ?
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5. Don Juan Niíñez Landecho, por su conducta escanda-

losa, fue depuesto por el rey y encerrado en una prisión, de

la que se escapó sin que se supiera su paradero.

6. Las invasiones del célebre pirata inglés sir Francis

Drake, se verificaron durante el gobierno del presidente don

García de Valverde, que lo rechazó varias veces. La guarida

principal de Drake, era la isla del Tigre en el Golfo de Fon-

seca, en donde hoy se encuentra el puerto libre de Amapala.

7. Don Alonso Criado de Castilla gobernó con la mayor
tranquilidad, no obstante haber encontrado alguna oposición

en los habitantes de la capital, por haber conferido el corre-

gimiento del Valle de Guatemala á don Francisco Pereira.

Fundó el puerto de Santo Tomás, que tomó el nombre de

Castilla, del apellido de ese gobernador.

8. En el año de 1600, con motivo de la ejecución de las

ordenanzas inhumanas de 1595, que prohibían el cultivo de la

viña, de la morera, del olivo, del lino y la cria del ganado

lanar, los habitantes de Granada de Nicaragua provocaron

un movimiento popular en toda la provincia, el que no se

apaciguó sino con el establecimiento de un presidio con guar-

nición en el fuerte de San Carlos.

LECCIÓN XXIV

CONTINUACIÓN DE LO ANTERIOR

1. En el año 1611 ocupó la presidencia de Guatemala don

Antonio Peraza Castilla y Rojas, conde de la Gomera, que

habia sido gobernador de una de las provincias del Perü.

6. ¿ Cuándo tuvieron lugar las invasiones del pirata Drake ? 7. ¿ Quién

fundó el puerto de Santo Tomás de Castilla ? 8. ¿ Qué motivó los trastor-

nos de 1600 en Nicaragua ?

LECCIÓN XXIV.— 1, 2. ¿ Qué aconteció durante la gobernación de don

Antonio Feraza ?
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Hubo en su tiempo varios disturbios, que motivaron la veni-

da del Visitador, licenciado don Juan de Ibarra. Suspenso

el conde de su empleo, se retiró al pueblo de Patulul, y en

aquella costa fundó la villa de la Gomera, á la que dio su

nombre.

2. El reino de Guatemala continuó dividido en bandos,

los que apelaron á las vias de hecho tomando las armas. Ese

estado de cosas duró hasta que el conde fué restituido á la

presidencia en el año de 1625.

3. Don Alvaro Quiñones de Osorio, pobló de Españoles

la villa de San Vicente de Austria, ó Lorenzana, en el Salva-

dor, y el rey en premio le dio el título de marqués de Loren-

zana.

4. En tiempo de don Francisco de Altamirano y Velasco,

conde de Santiago de Calimaya, hubo escandalosos bandos y
duelos entre las familias aristócratas de Guatemala, que mu-

tuamente pretendían destruirse. El Presidente se adhirió al

partido de los Mazaricgos, lo que le ocasionó varias pesadum-

bres. Se nombró para sucederle, á don Gerónimo Garcés

Carrillo de Mendoza, conde de Priego
;
pero viniendo a ser-

vir su empleo, murió en Panamá
;
por lo que continuó gober-

nando la Real Audiencia.

5. El general don Martin Carlos de Meneos, en el año de

1665 desalojó á los Ingleses que se hablan apoderado del

fuerte de San Carlos que defendía la entrada de Nicaragua

por el rio San Juan y destruido completamente la ciudad de

Granada.

6. El general don Francisco de Escobedo, escogió el lugar

y construyó las fortificaciones del rio San Juan de Nicaragua.

En ocasión que se le pesquisaba, fué nombrado Gran Prior

de Castilla.

7. Don Enrique Henriquez de Guzman, reedificó y puso

3. ¿ Qué hizo don Alvaro Quiñones y Osorio ? 4. ¿ Qué hubo en tiempo

de don Francisco Altamirano y Velasco ? 5, 6, 7. ¿ Qué hicieron los gene-

rales don Martin Carlos de Meneos y don Francisco de Escobedo, y qué obras

benéficas llevó á cabo don Enrique üenriqucz de Guzman ?
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en mejor forma el Hospital de San Juan de Dios de la Anti-

gua, ensanchando sus enfermerías y efectuó la vmion de los

Hospitales de Santiago y de San Alejo.

8. En la época en que gobernó don Gabriel Sánchez de

Berrospe, vino de Visitador el licenciado don Francisco Gó-

mez de Madriz. Esta fué una época muy turbulenta para

Guatemala, porque se organizaron dos bandos que echaron

manos de las armas y lo pusieron todo en movimiento. Los

unos eran herropistas^ partidarios del Presidente, y los otACs

tequelieSy denominación que tomaron los partidarios del Visi-

tador, aludiendo al conde de Tequeli, magnate húngaro que

en aquel tiempo revolucionaba el Austria. Los disturbios no

cesaron sino hasta después de la muerte de Berrospe.

LECCIÓN XXV

CONQUISTA DEL PETEÍÍ Y CONTINUACIÓN DE LOS SUCESOS

NOTABLES QUE TUVIERON LUGAR DURANTE LA DOMINA-

CIÓN ESPAÍ^OLA

1. El presidente Barrios Leal intentó, sin éxito, la con-

quista del Peten, la cual no se efectuó sino hasta la época de

Berrospe, cuando el general don Melchor de Meneos, de

Guatemala, y el capitán don Martin de XJrzúa, de Yucatán,

en el año de 1697, tomaron la isla principal de su lago, cen-

tro de la nación Itzá, que cien años antes de la llegada de los

Españoles, habia abandonado la antigua Itzalana, Ahí en-

contraron más de veinte templos ; en uno de ellos estaban

suspendidos en un saco, los huesos del caballo de Cortés, al

que llamaron tzimin. En efecto, cuando Hernán Cortés des-

pués de recibir el juramento de obediencia de los Itzaes del

8. <-;
Qué aconteció cuando gobernaba don Gabriel San chez de Berrospe ?

LECCIÓN XXV.— 1. ¿ Cómo se hizo la conquista del Peten ?
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Peten, quiso continuar su viaje, dejó su caballo enfermo al

cuidado del caneJc ó jefe de la nación. El caballo murió al-

gún tiempo después, y los indios tributaron culto á los restos

del pobre animal y esculpieron uno en piedra para presentarlo

después al conquistador ; el caballo se encuentra visible, pero

sumergido en el lago. La expedición de Meneos y de IJrzúa

dio por resultado el aprisionamiento y conducción á Guate-

mala de los principales caciques de Itzá.

**/ 2. Don Toribio José Cosío y Campa, pacificó en el Estado

de Cbiapas la provincia de los Tzendales, lo que le valió el

título de marqués de Torrecampo y el gobierno de las Fili-

pinas.

3. Cuando gobernaba don Francisco Rodríguez de Rivas,

experimentó la capital los fuertes terremotos nombrados de

San Miguel (año de 1717), que arruinaron varios edificios,

reedificados después con fondos del propio Rodríguez!)^-

4. A principios del siglo XVIII, Wallis, subdito inglés,

estableció cortes de palo de tinte en el territorio de Belice,

de donde trae su origen este nombre. Con varias alternativas

durante el gobierno español, en esa comarca existe boy una

colonia de Inglaterra.

Y^. La fortaleza de San Fernando de Omoa, fué construida

por don José Yasquez Priego Mondaos y Sotomayor
; pasó

á visitarla, y allí contrajo una enfermedad que le causó la

muerte. S
6. En julio de 1773 tuvieron lugar los terremotos llama-

dos de Santa Marta, que ocasionaron la ruina de la Antigua

Guatemala. Promovió su traslación al valle de la Hermita,

en que se encuentra hoy Guatemala la nueva, el mariscal de

campo don Martin de Mayorga, no obstante la tenaz oposi-

ción del obispo don Pedro Cortez y Lerraz y la del clero, que

tenían en la Antigua fincados sus intereses.

2, 3. ¿ Qué sucesos ocurrieron durante las gobernaciones de don Toribio

José Cosío y Campa y de don Francisco Rodriguez de Rivas ? 4. ¿ Cuál es

el origen de la colonia de Belice ? 5. ¿ Quién mandó construir la fortaleza

de Omoa ? 6. ¿ Qué ruina tuvo lugar en el año de l'Z'ZS ?

5
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LECCIÓN XXVI

CONTINUACIÓN DE LO ANTERIOR
i

1. La jmmera piedra de la catedral de Guatemala la nue-

va, se puso en el año de 1782, cuandb gobernaba el general

don Matías de Galvez, y era arzobispo del reino don Cayetano

Francos y Monroy. La construcción de ese hermoso edificio

de piedra duró treinta años, y en 1877 y 78 fué mejorado

con un atrio, tan^ien de piedra, en que figuran varias esta-

tuas de gran tamaño : el Gobierno contribuyó á esa obra con

crecidas sumas del erario.

2. En tiempo de la presidencia de Galvez, España estuvo

en guerra con los Ingleses ; éstos se apoderaron de una parte

de las costas del Norte
; y el general Galvez con fuerzas de

Centro-América los desalojó de Omoa, Reatan, San Juan,

Rio Tinto y Blewfields (1782 y 1783), lo que le recomendó

para ser nombrado, poco después, Virey de México.

3. La Universidad de Guatemala se fundó con recursos

que para ese objeto dejaron el obispo Marroquin y el capitán

don Pedro Crespo Suarez. Las constituciones que hasta el

año 1875 la reglan, fueron aprobadas por Carlos II el Hechi-

zado, y como era natural, se hallaban en consonancia con el

espíritu de aquellos tiempos. Ese establecimiento ha recibido

una nueva organización, en armonía con los adelantos del

siglo.

4. La Sociedad Económica de Amigos de fSmatemala, fué

fundada en el año 1795, por d^pn Jacobo de Villaurrutia. Era

un establecimiento que prestáíji^ importantes servicios al país,

teniendo por objeto impulsar las artes, la industria, la agri-

cultura y la instrucción en general; pero reasumidas sus fun-

LECCION XXYI.—1. ¿ En qué año se fundó la catedral de Guatemala y
qué reformas se le hicieron en los años de 1877 y 78? 2. ¿ Qué invasiones

rechazó el general Galvez ? 3. ¿ Qué hay que decir sobre la Universidad ?

4. Cuándo y por quién se fundó la Sociedad Económica y que personajes se

han interesado en su sosten y desarrollo ?
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Clones en el Ministerio de Fomento, fué suprimida por decreto

de la Asamblea Legislativa.

5. El ilustre filósofo, teólogo, orador y naturalista, doctor

fray José Antonio de Liendo y Goicoechea, figuró en Guate-

mala por sus talentos, á fines del siglo pasado (1735 á 1814).

6. En la misma época se hizo notable el doctor don José

5'lores. Obtuvo el honroso nombramiento de médico de cá-

mara del Rey de España ; fué á quien le ocurrió primero la

feliz idea de disponer y representar en cera coloreada las

Catedral de Guatemala.

piezas anatómicas, procedimiento entonces desconocido en

toda la Europa.

7. Por ese mismo tiempo se distinguió como filósofo,

economista y poeta, fray Matías de Córdova.

8. Cuando mandaba el teniente general don José de Bus-

tamante y Guerra, como se dirá más adelante, comenzaron á

sentirse en Centro-América los primeros movimientos en

6, 6, 7. ¿ Qué personajes se hicieron notables á fines del siglo último ?

8. ¿ Qué aconteció cuando mandaba don José Bustaraante y Guerra y por

qué se habia éste distinguido ?
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favor de la independencia. Bastamente se habia distinguido

por haber dado vuelta al derredor de la tieiTa con don Ale-

jandro de Malespina, viaje extremadamente raro en aquellos

tiempos.

LECCIÓN XXVII

ADMINISTEACION DE ESTOS PAÍSES DURANTE EL GOBIERNO

COLONIAL

^x 1. La primer autoridad política y militar del reino de

Guatemala, era un gobernador y capitán general nombrado

por el Rey de España ; se hallaba inmediatamente sujeto al

Consejo Superior de Indias que residía en Madrid, Consejo

que formaba las Teyes que debian regir en las colonias.

2. Centro-América estaba dividida políticamente en seis

provincias : Chiapas, Guatemala, el Salvador, Honduras,

Nicaragua y Costa-Rica. Cada una de ellas se encontraba á

cargo de un gobernador, con excepción de Guatemala, que no

lo tenia particular por ser la residencia del capitán general.

La provincia de Costa-Rica se manejó siempre con indepen'-

dencia de la de Nicaragua, menos en los últimos años de la

dominación española, en que en el ramo de Hacienda depen-

día de un mismo intendente, y en lo eclesiástico, del obispo

que residía en León.

Nj[ 3. Las provincias se hallaban á la vez subdivididas en

alcaldías mayores ó corregimientos, y los funcionarios que las

servían eran nombrados taiñbien en EspañaV

X 4. Para el desempeño de los empleos de categoría y lucra-

tivos no se atendía siempre al mérito de las personas, porque

esos funcionarios debian ser nacidos en la misma España^

LECCIÓN" XXYIL—1, 2, 3. ¿Cuál era la primera autoridad política y
militar del reino de Guatemala, cómo se hallaba dividida Centro-América y á

su vez cómo estaban subdivididas las provincias ? 4. ¿ A qué se atendia para

el desempeño de los empleos lucrativos ?
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los naturales del país, aun los mismos hijos de españoles,

eran á menudo postergados á los Europeos, y hasta se quiso

prohibir que los aborígenas montaran á caballo.

5. La Constitución liberal que se promulgó en el año de

1812, cuando Fernando VII reemplazó en el trono á José

Bonaparte, daba alguna libertad á las colonias y les permitia

tener representantes en las Cortes
;
pero esa ley duró muy

poco tiempo en vigor, no siendo restablecida sino hasta des-

pués de la insurrección de Riego, en el año de 1820.

\ 6. El comercio estaba monopolizado por la Metrópoli.

Dos escuadras sallan cada año de España, llamada una, galeo-

nes y otra Jiota, con lo necesario para abastecer los mercados

de las colonias, llevando á su regreso los metales preciosos y
demás productos de la rica América

](,
así es que Guatemala

no traficaba con país alguno y tenia que comprar todos los

efectos al precio que se les fijaba en aquella nación. Ade-

más, era prohibido cultivar en el país plantas que, como el

olivo y la viña, se producían en España. Cj

7. El fanatismo y la ignorancia eran lafe principales armas

de que se servían las autoridades españolas para mantener

sujetos á los Americanos. Trescientos años de semejante

sistema arraigaron profundamente esos vicios, que han sido

verdaderas remoras para el progreso de los países de la Amé-

rica latina.

8. La Metrópoli no podía inspeccionar de cerca el gobier-

no de sus colonias : separadas éstas de aquélla por inmensos

mares y distancias que no se acortaban como ahora por la

facilidad que han prestado á las comunicaciones el vapor y
el telégrafo, se hacia muy difícil su administración en la

época á que nos referimos
; y tales circunstancias vinieron

preparando lentamente su emancipación política.

5. ¿ En qué aao se promulgó la constitución liberal española ? 6. ¿ Cómo
se encontraba el comercio en aquella época ? 7. ¿ Cuáles eran las principa-

les armas de que se servían las autoridades españolas para gobernar estos

países? 8. ¿Podia la Metrópoli inspeccionar el gobierno de sus colqnias ?
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HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁÍÍEA

LECCIÓN XXVIII

CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA
M

1. Los Estados-Unidos del Norte proclamaron su inde-

pendencia el 4 de julio de 1776, bajo la forma republicana.

Francia, esa nación admirable bajo cualquier aspecto que se

la estudie, acogió con entusiasmo las ideas democráticas im-

plantadas en aquella gran República y conmovió al mundo
con la revolución que en 1789 daba á conocer los derechos

del hombre ; la libertad, la igualdad y \2^fraternidad fueron

desde entonces las aspiraciones de todos los pueblos y las que

despertaron en la América Española el deseo de su emanci-

pación.

2. Las colonias, por otra parte, tenian bastantes elemen-

tos para manejarse por sí mismas y disfrutar de autonomía
;

y así como una persona desde que llega á cierta edad se se-

para de sus padres y reasume toda la responsabilidad de lo

que hace, así también los pueblos cuando han obtenido cierto

grado de desarrollo, tratan de elevarse al rango de nacionali-

dades independientes.

LECCIÓN XXVIII.—1, 2, 8, 4. ¿ Cuáles fueron las causas de la Indepen-

dencia ?
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3. También favoreció la Independencia el que la misma
Metrópoli española, cuando fué dominada por Napoleón I,

despertó los sentimientos de patriotismo y dignidad nacional,

para librarse del yugo que le habia impuesto el Conquistador

del siglo.

4. Hidalgo y Morelos en México, el libertador Simón

Bolívar, San Martin y otros proceres en la América del Sur,

dirigieron con heroísmo la guerra de la Independencia
; y

Centro-América, situada en medio de aquellos países, no

pudo permanecer ajena al movimiento general de insurrec-

ción. •

5. En este estado de cosas, por nombramiento de la Re-

gencia, entró á gobernar á Guatemala, como sucesor del

teniente general don Antonio González Saravia, el de la

misma clase, don José Bustamante y Guerra, español que

habia dado muestras en Montevideo de su celo contra los

independientes y que por lo mismo era uno de los peninsula-

res más aparentes para retardar la emancipación de los Gua-

temaltecos. Sistemó la persecución y las delaciones, tuvo un

tino particular para elegir sus agentes y espías, desobedeció

constantemente las disposiciones moderadas que solia dictar

la Metrópoli en favor de los infidentes, y se avocó, del modo
más arbitrario, el conocimiento de sus causas. Los Centro-

Americanos distinguidos por sus opiniones liberales é ilus-

tradas, fueron el blanco de la persecución del señor Busta-

mante.

6. A pesar de semejante sistema, los gérmenes de la

Independencia se desarrollaron en el suelo de la América

Central. Los curas de San Salvador, doctor don Matías Del-

gado y don Nicolás Aguilar, los dos hermanos de éste don

Manuel y don Vicente, don Juan Manuel Rodríguez y don

Manuel José Arce, fueron los primeros promotores de la

Independencia del antiguo reino de Guatemala ; con ese fin

5. ¿ Qué Presidente opuso obstáculos á la Independencia ? 6. i Quiénes

fueron sus promotores ?
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el 5 de noviembre de 1811, hicieron estallar una conspiración

contra el intendente de la provincia don Antonio Gutiérrez

Ulloa : su objeto era apoderarse de tres mil fusiles nuevos

que se encontraban en los almacenes de armas y de más de

doscientos mil pesos que existían en las cajas reales, propo-

niéndose con esos recursos, dar el grito de libertad. Pero

ese movimiento revolucionario, secundado poco después en

Nicaragua, no tuvo éxito alguno
; y no pocos ciudadanos

padecieron con ese motivo vejaciones de toda especie.

7. En 1813 varios patriotas distinguidos, entre ellos el

ilustra don José Barrundia, celebraban juntas en el edificio

de Belén de Guatemala, en las que se trató de los medios de

obtener la Independencia. Descubiertas esas reuniones por

los espías de Bustamante, se levantó un proceso que puso á

varios en el caso de ocultarse ó emigrar al extranjero.

LECCIOlSr XXIX

PROCLAMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA

1. Centro-América contaba también con hombres como
el doctor don Pedro Molina, que en el año de 1820, comenzó

á publicar " El Editor Constitucional," periódico en que habló

sin disfraz el idioma elocuente del patriotismo, defendiendo

los derechos de la América y criticando los vicios de su ad-

ministración (Marure).

2. En esa época, el ilustrado don José del Valle, publicó

también " El Amigo de la Patria," en donde se combatían

algunas de las doctrinas defendidas en " El Editor Constitu-

cional."

3. Yalle á la cabeza del bando Gacista^ formado de los

7. ¿ Qué juntas tuvieron lugar en 1813 ?

LECCIÓN XXIX.—1, 2, 3. ¿ Con qué patriotas distinguidos contaba

Guatemala en aquella época ?
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Españoles europeos, se empeñó afanosamente en ganar á los

independientes ó cacos las elecciones de diputados á las Cor-

tes españolas. El partido gacista obtuvo el triunfo, lo que

excitó á los cacos á redoblar sus esfuerzos en pro de la Inde-

pendencia,

El Doctor Don Pedro Molina.

4. Por ese tiempo se tuvo noticia en Guatemala de que el

coronel don Agustín de Iturbide habia proclamado la Inde-

pendencia de México en Iguala, el 24 de febrero de 1821.

Semejante nueva desconcertó á las autoridades españolas,

sirviendo á la vez de estímulo á los independientes.

5. En medio de la agitación que reinaba y á instancias de

4. ¿ Qué sucesos coadyuvaron á la proclamación de la Independencia ?

5, 6. ¿ Cómo se proclamó la Independencia de Centro-America ?
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la diputación provincial que se habia establecido, don Gabino

Gainza, que entonces gobernaba por depósito del señor Urru-

tia y Montoya, legítimo presidente, reunió una junta general

compuesta de diputados por cada una de las corporaciones,

del señor arzobispo, los prelados de las órdenes religiosas, los

jefes militares, los empleados de hacienda, y los individuos

que componían la diputación provincial
;
junta que presidió

el mismo Gainza.

6. En aquella reunión memorable, varios concurrentes

externaron con libertad su opinión : el señor Valle, en un

largo discurso, trató de probar que aunque nuestra emanci-

pación debía acordarse, era oportuno observar antes el resul-

tado de los sucesos de México
;
pero el pueblo que asistía á

tan importante acto, pidió á voces la independencia^ y ésta

fué proclamada el 15 de Setiembre de 1821.

LECCIOX XXX

ACONTECIMIENTOS QUE SIGUIERON A LA PROCLAMACIÓN DE
LA INDEPENDENCIA

1. El Acta de Independencia, además de su declaración

solemne, contenia las siguientes disposiciones ; la convocato-

ria á un congreso constituyente para marzo de 1822, cuyos

diputados debian elegirse en la forma y circunstancias con

que se designaban los enviados á Cortes
;
que no se hiciese,

entretanto, innovación alguna en el gobierno, el que seguirla

á cargo del mismo presidente Gainza y de un Consejo ó Jun-

ta provisional consultiva
;
que la religión del país continua-

ría siendo la católica
;
que debia jurarse la futura Constitu-

ción, estableciéndose el modo de hacerlo, y que se acuñara

LECCIÓN XXX.—1. ¿ Qué contiene el acta de Independencia?
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una moneda para perpetuar la memoria del 15 de Setiembre

DE 1821.

2. La Independencia no se proclamó en el territorio todo

de Centro-América, porque el estado de Chiapas se adhirió

desde luego al plan de Iguala, y en Nicaragua las autorida-

des españolas desconocieron á Gainza y no imitaron la con-

ducta de Guatemala.

3. En este estado de cosas recibió Gainza una comunica-

ción del generalísimo Iturbide, fechada en el mes de octubre

de 1821, en que excitaba á la anexión de Centro-América al

imperio de México. Con un manifiesto del mismo Gainza se

publicó el oficio de Iturbide, y á consecuencia de ese paso,

las principales poblaciones de Guatemala se incorporaron á

aquel Imperio, de donde vino á apoyar los pronunciamientos,

con una fuerza de setecientos hombres, el general don Vicente

Filísola.

4. Las autoridades españolas y las familias de la aristo-

cracia, simpatizaron con la anexión, pues iban á quedar suje-

tas á un gobierno que cuadraba mucho con su índole y ten-

dencias ; mas los verdaderos patriotas se opusieron á ella,

porque hacia desaparecer la nacionalidad centro-america-

na
; y á despecho de sus esfuerzos, el 21 de febrero del año

de 1822 se proclamó definitivamente en Guatemala la incor-

poración á México.

5. El general Filísola habia llegado á Guatemala el 12 de

febrero del mismo año, y diez y seis dias después de su entra-

da se hizo cargo del gobierno del país, pasando Gainza á

México, de donde fué llamado por Iturbide.

6. El Salvador resistió á mano armada la anexión ; con

ese motivo Gainza mandó á someterlo al coronel don Ma-
nuel Arzú, quien después de penetrar á la capital de aquel

Estado, valiéndose de un hábil medio estratégico, tuvo que

retirarse al fin, quedando así infructuosa su expedición.

2. ¿ En dónde no fué proclamada desde luego ? 3, 4, 5. ¿ Cómo se efectuó

la anexión á México ? 6, Y. á Qué resistencia opuso el Salvador á la anexión ?
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7. A pesar de que el general Filísola se valió de todos los

medios pacíficos que estaban á su alcance para atraer al Im-

perio mexicano á las secciones disidentes, no pudo conseguirlo

sin apelar también á la fuerza de las armas, porque el Salva-

dor se manifestó resuelto á mantener la autonomía del país.

Filísola, no sin haber encontrado vigorosa resistencia, logró

ocupar aquel territorio, haciendo que ahí también se procla-

mase la anexión.

8. La provincia de Costa-Rica nunca reconoció el régi-

men imperial, pues aunque Cartago y Heredia se pronuncia-

ron por él, en 29 de marzo de 1823, los insurgentes, batidos

en 5 de abril por las tropas del gobierno en las llanuras in-

mediatas á las lagunas de Ochomogo, tuvieron que capitular.

La residencia del gobierno se trasladó desde entonces á San

José (Molina).

9. La rivalidad entre las ciudades de Nicaragua, León y
Granada, data también desde aquella época ; la última se

opuso á la anexión sostenida por la primera.

LECCIÓN XXXI

SEGREGACIÓN DEL IMPERIO MEXICANO Y SUCESOS ULTZSRIORES

1. El triunfo de Filísola en el Salvador fué muy efímero,

porque pocos dias después se tuvo en Guatemala noticia de

los sucesos precursores á la caida del Imperio mexicano y
aquel general regresó inmediatamente á Guatemala. En esta

ciudad reunió la diputación provincial, y el 19 de mayo de

1823 le hizo presente que á su juicio el único medio de salvar

á Centro-América de la anarquía que amenazaba al Imperio,

8. ¿ Reconoció el régimen imperial Costa-Rica ? 9. ¿ Desde cuándo data

la rivalidad entre León y Granada ?

LECCIÓN XXXI.—1. ? Cómo so efectuó la separación del Imperio mexi-

cano ?
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era convocar á los pueblos para la reunión del Congreso que

se prevenía en el Acta de Independencia del 15 de setiembre

de 1821.

2. El mismo dia de la sesión fué expedido el decreto de

convocatoria, que calmó la excitación de los ánimos y tuvo

la mejor acogida en todas las provincias.

3. La publicación del mencionado decreto fué la señal de

la separación de los Estados de Centro-América del Imperio.

La anexión habia durado diez y ocho meses, y entre los mu-

chos perjuicios que sufrió Centro-América con ella, debe

citarse la pérdida del Estado de Chiapas y el Soconusco, que

continuaron formando parte de México bajo la influencia del

mismo Filísola, quien á su regreso de Guatemala impidió que

se separaran de aquel país.

4. Practicadas las elecciones al Congreso Nacional, el

primero que se reunia en Centro-América, se instaló ese cuer-

po en Guatemala el 24 de junio de 1823, estando formado de

sesenta y cuatro diputados ; el 29 se dio principio á las sesio-

nes, tomando el nombre de Asamblea Nacional Constitu-

yente.

5. El primer acto de aquel Cuerpo, fué levantar una

nueva Acta de Independencia, suscrita el 1? de julio. Es un

memorable y bien escrito documento, en donde se declara :

que Centro-América seria libre é independiente, no sólo de

España y de México, sino de cualquiera otra nación, y que

tomaría en lo sucesivo el nombre de Provincias unidas del

Centro de América.

6. " A pesar de las felices circunstancias en que se habia

instalado la Asamblea nacional de Guatemala, y no obstante

el entusiasmo patriótico con que habia dado principio á sus

tareas, muy pronto se vio dividida por los dos bandos que

después han despedazado á la República. Lo mismo que

sucedió el 15 de setiembre de 1821 con los gacistas y cacos,

se verificó en 24 de junio de 1823 con los imperiales y repu-

2, 3, 4, 5. ¿ Cuál fué el primer acto del Congreso Nacional ? 6. ¿ Cuál

fué el origen de los partidos ?
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blicanos : todos se confundieron, todos formaron una sola

masa
;
pero no para olvidar sus antiguos resentimientos, sino

para producirse en nuevos y más fuertes partidos. El de los

JjiberaleSy distinguidos después con los nombres de fiebres ó

anarquistas, á causa del acaloramiento con que emitían sus

opiniones y promovían toda especie de reformas, se compuso,

en su mayor parte, de los que hablan sido opuestos á la unión

á México y de algunos pocos de los que opinaron en sentido

contrario: el de los Moderados^ que fué más generalmente

conocido con las denominaciones de Servil ó Aristócrata, se

componía de las familias nobles y de casi todos los que se

hablan manifestado adictos al sistema imperial : es decir, de

la mayor parte de los Españoles, empleados civiles y milita-

res, eclesiásticos y clase más ignorante del pueblo. Engrosa-

ron este bando algunos republicanos capitalistas que temían

la preponderancia de las provincias y deseaban á la Metró-

poli su antiguo influjo y prestigios" (Marure).

LECCIÓN XXXII

PRIMER GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CENTRO-AMERICA

—ASONADA DE ARIZA

1. El 17 de diciembre, la Asamblea Nacional Constitu-

yente decretó las bases constitucionales para la República,

adoptando el sistema de gobierno popular, representativo

federal
; y se fijaron reglas, para que cada provincia se orga-

nizara como Estado de la Union.

2. Divididos los poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judi-

cial, se procedió á elegir á los ciudadanos que debían ejercer

el Ejecutivo, siendo designados don Manuel José Arce, el

LECCIÓN XXXII.— 1, 2, 3. ¿Cuándo decretó la Asamblea las bases

constitucionales de la República, y cómo se dividieron los poderes ?
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doctor don Pedro Molina y don Juan Vicente Villacorta.

Ausente el primero en los Estados-Unidos del Norte, fué

reemplazado por don Antonio Rivera Cabezas.

3. Desde que se estableció el Gobierno nacional, obede-

ciendo las órdenes de la Asamblea y del Gobierno que en

México sucedió al de Iturbide, el general Filísola se dirigió

para aquella capital el 3 de agosto del año de 1823, saliendo

también de Guatemala, á instancias del diputado Barrundia,

las fuerzas mexicanas, que cometian toda clase de excesos.

4. Pocos dias después de haber salido Filísola, el capitán

de granaderos del Fijo don Rafael Ariza y Torres, escanda-

lizó á Guatemala con la famosa asonada de su nombre. Este

ambicioso, valiéndose de que las tropas se hallaban descon-

tentas por falta de pagas puntuales, el 13 de setiembre de

1823, cuando todo el pueblo guatemalteco se preparaba á

celebrar con entusiasmo el segundo aniversario de la Inde-

pendencia, hizo retirar la guardia del comandante general

don Lorenzo Romana.

5. Las salvas de la madrugada del 14 parecían anunciar

al vecindario la llegada del fausto dia de la patria
;
pero tuvo

la desagradable sorpresa de saber que aquello no era sino el

preludio de una sublevación militar acaudillada por Ariza.

Inmediatamente la mayor parte de los patriotas de la capital

volaron á las galerías de la Cámara, donde se encontraban ya

reunidos los diputados. En aquellos momentos Ariza envió

un representante suyo á la Asamblea, manifestando que no

era su propósito acometer á la soberanía nacional. Su men-

sajero dijo al presidente de este Cuerpo, refiriéndose al mismo

Ariza : hé aquí su espada^ el me manda presentarla como un

testimonio de su obediencia, sumisión y respeto á las autori-

dades establecidas, y como una prueba de su adhesión al

sistema adoptado, Pero sus palabras no fueron atendidas,

4. ¿ A dónde se dirigió el general Filísola desde que se estableció el go-

bierno nacional, y qué sucedió pocos dias después ? 5, 6. Refiérase la aso-

nada de Ariza.
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porque se le obligó á salir del salón sin darle respuesta, ha-

ciendo resonar antes en sus oidos, los calificativos de traidor

y revoltoso,

6. El pueblo, exaltado extraordinariamente con los dis-

cursos de los oradores y en el delirio de su patriotismo, no

pensaba ya sino en destruir á Ariza. Una partida de ciuda-

danos mal armados, acaudillada por el diputado don José

Francisco Barrundia, salió al encuentro de una sección que

Ariza habia destacado, no para embestir, como equivocada-

mente se creyó, sino para reforzar el piquete que estaba en el

edificio del Congreso (Marure)
;
pero los esfuerzos de los

patriotas fueron inútiles, como era de esperarse, porque tuvie-

ron que ceder á las incesantes descargas de artillería y fusile-

ría que simultáneamente se les hacian.

7. Los diputados lograron por fortuna salvarse, merced á

la resistencia que continuaron haciendo los patriotas replega-

dos al local de la Asamblea. Perecieron heroicamente en

esta gloriosa defensa, los ciudadanos Andrés Córdova y
Miguel Prado : ambos expresaron en sus últimos instantes

los sentimientos del más puro patriotismo, y su noble ardor

no se extinguió sino con la vida : yo me siento morir^ decia

el primero á su amigo, que procuraba persuadirlo de que su

herida no era de gravedad
;
yo ine siento morir, pero muero

con gusto por la patria. La Asamblea no olvidó tan gene-

roso sacrificio, y para dar un testimonio público de su estima-

ción por tan ilustres víctimas, mandó que sus nombres, escri-

tos con letras de oro, se colocasen en el salón de sesiones ; el

mismo honor se acordó á la memoria del ciudadano Juan

Escobar, que habia perecido desde el principio del ataque.

No sólo estos patriotas fueron sacrificados en la infausta jor-

nada del 14, otros varios individuos derramaron su sangre en

defensa de la causa nacional y también merecieron del Cuer-

po Legislativo recompensas y distintivos, que devolvieron

7. ¿ Cómo lograron salvarse diputados, y de qué modo influyeron algunos

de éstos en la moderación de las tropas ?
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con noble orgullo, protestando que les bastaba la honra de

haber servido á su país (Marure).

Varios diputados de la Asamblea influyeron de una ma-

nera eficaz en la moderación de las tropas
; y el mismo Ariza,

humillado, cual se lo merecía, cuando comenzaron á llegar

refuerzos de que podia disponer el Gobierno, conoció que

estaba perdido y se fugó.

8. Tan luego como en el Salvador se tuvo noticia del

atentado de Ariza, se levantaron fuerzas, que fueron inme-

diatamente enviadas á Guatemala, al mando del Español

José Rivas. Esa columna puso en serios conflictos al Ejecu-

tivo, porque pretendia no obedecer sino las órdenes de la

Asamblea
;
pero, aunque con dificultad, se logró al fin que

regresara al Salvador.

LECCIÓN XXXIII

NUEVO PERSONAL DEL EJECUTIVO

1. De intento propagaron los conservadores el falso ru-

mor que atribula al Ejecutivo la sublevación de Ariza, supo-

niendo que la habia promovido ó facilitado á fin de tener un

pretexto ostensible para solicitar facultades extraordinarias y
situar en la capital tropas del Salvador. Con este motivo,

Molina, Rivera y Yillacorta presentaron sus renuncias á la

Asamblea, las que fueron admitidas después de un fuerte

debate.

2. El segundo nombramiento para individuos del Ejecu-

tivo recayó en Arce, en don José del Valle y en don Tomás
O'Horan. Por estar ausentes los dos primeros, se eligió en

sustitución á don Santiago Milla y á don José Francisco

8. ¿ Qué división vino del Salvador á proteger á la Constituyente ?

LECCIÓN XXXIII.—1. ¿Por qué motivo entraron á ejercer el Ejecu-

tivo otras personas ? 2, 3. ¿ Qué otro cambio hubo en el Ejecutivo ?

6
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Barrundia ; este último no quiso admitir, y entró en su lugar

Villacorta, á instancias repetidas de la Asamblea.

3. En el mes de marzo de 1824, hubo otro cambio en

el personal del Ejecutivo, siendo nombrados para ejercerlo,

don José del Valle, don Manuel J. Arce y don Tomás
O'Horan.

, 4. Cuando Arce y Valle gobernaban provisoriamente,-

tuvieron lugar varios movimientos revolucionarios, principal-

mente en Nicaragua, en donde la discordia habia abrazado

un círculo más extenso, y las rivalidades de los partidos de

que se componía aquella provincia desde el año de 1811, no

hablan hecho más que afirmarse después de la proclamación

de la Independencia (Marure). El general Arzú fué enviado

de Guatemala á arreglar esos disturbios y se puso de parte

de los liberales de aquel Estado, á quienes dirigió con el tino,

la estrategia y el valor que le eran reconocidos. El general

Arce pasó también á Nicaragua con fuerzas salvadoreñas,

encontrando así, una oportunidad de distinguirse y recomen-

darse para ser nombrado, más tarde, Presidente de la Fede-

ración.

5. El 10 de abril del año de 1825 se juró la constitución

federal, que fué sancionada el 10 de setiembre. Ella era en

su mayor parte, una copia de la de los Estados-Unidos del

Norte, aunque no se imitaba mucho de lo que ésta tiene de

bueno. En eso se cometió un error, porque la gran Repú-

blica, nacida de la tolerancia religiosa, en la época de su

emancipación se encontraba en un estado de adelanto muy
diverso del de la América del Centro

; y á tal circunstancia

debe atribuirse la falta de éxito de nuestra primera carta

fundamental y los constantes trastornos interiores que anar-

quizaron un país que no habia tenido la costumbre del ejer-

cicio de la libertad y el respeto á la ley, tan necesario para

conservar el orden.

4. '¿ Qué aconteció cuando Arce y Valle gobernaban ? 5. ¿ Cuándo se

iuró y sancionó la constitución federal y cuál era su índole ?
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LECCIÓN XXXIV

CONTINUACIÓN DE LO ANTERIOR

1. El cura de San Salvador don Matías Delgado influyó

Hwicho en la adopción del sistema federal. Eclesiástico de

El Doctor Delgado.

una conducta moral á toda prueba, párroco benéfico, localista

exaltado y de un carácter firme (Montúfar, " Memorias "),

promovió la Independencia, como lo hemos dicho ya
; y

siempre se le vio afiliado al partido liberal, lo que fué causa

del encono y la animadversión de la curia eclesiástica de Gua-

LECCION XXXIV.— 1 . ¿ Qué persona del Salvador influyó mucho en la

adopción del sistema federal ?
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témala para con él, y dio margen á que el Salvador se erigie-

ra en obispado.

2. El 10 de noviembre de 1823 murió en Guatemala el

distinguido jurisconsulto don Rafael García Goyena, justa-

mente celebrado por la originalidad y gracia de sus composi-

ciones poéticas y muy particularmente por el gran mérito de

sus apólogos, entre los cuales se encuentran no pocos que
pueden figurar entre las más felices creaciones de este género.

3. La Asamblea Constituyente cerró sus sesiones el 23 de

enero de 1825. Fué un cuerpo muy notable por la compe-

tencia de las ilustradas personas que lo compusieron. Todas

las provincias estaban divididas al tiempo de instalarse, y
todas fueron reunidas, organizadas, y regularizados sus res-

pectivos gobiernos al cerrar sus sesiones. Desde el decreto

de 1? de julio de 1823, se sentó la base de una forma de go-

bierno popular representativo : la igualdad legal, la división

de poderes y la fecunda libertad de imprenta ; la tolerancia

religiosa establecida para el culto privado : todo fue obra de

la Constitución ; la esclavitud abolida, los esclavos manumi-

tidos ; leyes muy francas de colonización ; aranceles de co-

mercio, franquicias mercantiles para animarlo y protegerlo
;

arreglos en la hacienda nacional ; designación de releas fede-

rales, separación de los Estados ; ensayo de una capitación

moderada ; un préstamo extranjero, ajustado ; el proyecto

del canal de Nicaragua en mucho progreso
; y la iniciativa

para un congreso americano en Panamá.

Aunque no pudo evitar la mayoría de sus miembros el

grave mal de una constitución pegadiza y exótica, hija de

imaginaciones exaltadas, y nutrida por los intereses locales y
personales, muchos jóvenes de felices disposiciones se forma-

ron en la Asamblea, y fueron útiles después en varios ramos

de la administración (Montúfar, don Manuel).

2. ¿ En qué fecha y dónde murió el jurisconsulto don Rafael García Go-

yena ? 3. ¿ Cuándo cerró sus sesiones la Asamblea Constituyente y qué clase

de cuerpo era ?
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4. Después de promulgada y jurada la Constitución de

las Provincias Unidas de Centro-América, se instaló la pri-

mera legislatura federal el 15 de febrero de 1825 y cada uno
de los Estados formó su constitución : el Salvador en 12 de

junio de 1824, Costa-Rica el 2 de enero de 1825, Guatemala

el 11 de octubre del mismo año, Nicaragua el 8 de abril de

1826 y Honduras el 11 de diciembre del propio año.

5. Don Manuel José Arce fué electo presidente de la

Federación el 21 de abril del año de 1825, y nombrado vice-

presidente don Mariano Beltranena. Cada Estado, de acuer-

do con lo dispuesto en la Constitución, eligió también sus

jefes respectivos, siendo designados para Guatemala don

Juan Barrundia, para el Salvador don Juan Vicente Villa-

Corta, para Honduras don Dionisio Herrera, para Nicaragua

don Manuel A. de la Cerda y para Costa-Rica don Juan

Mora.

6. En abril de 1825 se instaló en Guatemala el primer

Senado de Centro-América, presidido por el vice-presidente

de la República. El 29 del mismo mes fué reemplazada la

antigua Audiencia por la Suprema Corte de Justicia, cuyo

presidente fué don Tomás O'Horan.

LECCIÓN XXXV

SUCESOS QUE TUVIERON LUGAR EN GUATEMALA EN EL AÑO
DE 1826

1. Pocos dias después de que Arce entrara á ejercer el

poder, se exacerbaron las disensiones de los partidos. El

4. ¿ Cuándo se instaló la primera legislatura federal y qué hizo cada uno

de los Estados ? 5. ¿ Quién y en qué fecha fué electo presidente de la Fede-

ración ? 6. ¿ Cuándo se instaló en Guatemala el primer Senado y qué su-

cedió el 29 de abril de 1825 ?

LECCIÓN XXXV.— 1, 2. ¿ Qué exacerbó las disenciones de los partidos ?
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núcleo del liberal estaba en la mayoría de la legislatura, y
los jefes de los conservadores eran el presidente Arce y el

vice-presidente Beltranena.

2. Con motivo de haber sido empleado en Guatemala el

coronel don Nicolás Raoul, los ánimos se agriaron más entre

la Asamblea y el Ejecutivo federal. Con Raoul contaban

los diputados
; y Arce con el propósito de retirarlo del lado

de ellos, le dio una comisión fuera de la capital. Los dipu-

tados dijeron que no podian separarse de Raoul, porque nece-

sitaban de un militar inteligente que los aconsejara en el

ramo de la guerra. Arce insistió en la salida de Raoul, y
las cosas llegaron á tal extremo que el jefe del Estado de

Guatemala don Juan Barrundia, se vio en el caso de dictar

órdenes contrarias á las de Arce, lo cual motivó la prisión del

primero.

3. El presidente puso en conocimiento del vice-jefe don

Cirilo Flores el arresto del primer jefe, para que se encargase

del mando del Estado. Indignados los representantes con

aquella prisión, acordaron en el mismo dia, suspender sus

sesiones en la capital para continuarlas con más libertad en

Quezaltenango
;
pero inmediatamente se trasladó la Asam-

blea con el Consejo y con el vice-jefe, á la villa de San Mar-

tin Jilotepeque, doce leguas distantes de la capital.

4. Flores, para preparar los ánimos y la instalación de la

Asamblea, se dirigió á Quezaltenango. Por el mismo tiem-

po, se reunían fuerzas de Patzum al mando del coronel José

Pierzon, de las que formó parte, como jefe de caballería, el

francés don Isidoro Saget, que más tarde figuró al lado del

general Morazan.

5. Con motivo de la llegada de Flores á Quezaltenango,

los frailes de aquella ciudad dijeron en público que iban a

retirarse á su convento de Guatemala, y esta voz alarmó á

una multitud de gente fanática que el 13 de octubre se echó

3, 4. ¿ Quién reemplazó al jefe Barrundia y qué hizo Flores ? 5. Refié-

rase al asesinato de Flores.
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sobre el vice-jefe Flores y le asesinó en la propia iglesia pa-

rroquial de aquella misma ciudad. Se dice que Arce y sus

adictos contribuyeron á levantar á los pueblos del Estado

contra sus autoridades
;
pero debe también confesarse que

los manejos de los anti-liberales acaso no hubieran producido

una explosión tan pronta y tan terrible, si las contribuciones,

préstamos forzosos y requisiciones de armas y caballos, reali-

zados con violencia y atronamiento, no hubiesen dado un

pretexto especioso para la insurrección y los desórdenes.

6. Cuando Pierzon tuvo noticia del acontecimiento refe-

rido, se dirigió á Quezaltenango y derrotó en Salcajá á los

sublevados
;
pero á su vez, él fué completamente batido en

Malacatan por una subdivisión de las fuerzas del comandante

general don Francisco Cascara, mandada por el teniente co-

ronel don Tomás Sánchez. La mayor parte de los diputados,

se dispersó y algunos de ellos permanecieron ocultos por lar-

go tiempo.

7. En seguida Arce convocó á elecciones á los pueblos

para reemplazar al jefe del Estado Barrundia y nombrar vice-

jefe, siendo designados bajo el influjo del partido conserva-

dor, para el primer cargo, don Mariano Aycinena, y para el

de vice-jefe don Mariano Córdova.

LECCIOÍT XXXVI

ACONTECIMIENTOS DE LOS AÑOS DE 1827 Y 1828

1. La conducta de Arce le indispuso con las autoridades

del Salvador, y desde aquel Estado los liberales y los descon-

tentos de Guatemala dirigidos por el doctor Delgado que

6. ¿ Qué hizo Pierzon después de este suceso ? 7. ¿ Cuál fué la conducta

ulterior de Arce ?

LECCIÓN XXXVI.—1. 6 A qué dieron margen los procedimientos del

presidente ?
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aspiraba á la mitra del propio Salvador, amenazaban al Go-
bierno federal. Llegó allí también, de vuelta del Congreso

americano de Panamá, el doctor Molina, que se encontraba

profundamente disgustado de los procedimientos del Presi-

dente de la República.

2. El Salvadoreño don Mariano Prado que obtuvo en ese

tiempo el cargo de vice-jefe del Salvador, era uno de los

hombres más notables de su patria, no tanto por sus capaci-

dades, sino porque era un rico hacendado, un liberal de buena

fe y honrado padre de familia ; era además el hombre llama-

do á ponerse al frente de los liberales, por su carácter decidi-

do, su firmeza y un valor civil que jamas desmintió en medio

de los mayores conflictos.

3. Deseando los liberales restablecer el orden constitucio-

nal en Guatemala, enviaron á la capital, á marchas forzadas,

un ejército salvadoreño de 600 hombres al mando del coronel

Ruperto Trigueros
;
pero en realidad, estaban encargados de

dirigir las operaciones militares los extranjeros Raoul y Saget

y el Granadino Ordoñez, que no inspiraban á la tropa la me-

nor confianza, circunstancia que contribuyó á que fueran

completamente derrotados por Arce en Arrazola el 23 de

marzo de 1827.

4. En vez de haber marchado Arce inmediatamente en

persecución de las fuerzas salvadoreñas deshechas en Arrazo-

la, perdió el tiempo pidiendo instrucciones á Beltranena y á

Aycinena ; así fué que cuando penetró en aquel Estado, sus

tropas se hablan reorganizado, por lo que el Presidente no

pudo tomar á San Salvador, y fué derrotado en Milingo con

pérdidas considerables.

5. Arce se ocupó en engrosar su ejército para marchar de

nuevo sobre el Salvador
;

pero siendo él Salvadoreño, se

creyó en Guatemala que favorecía secretamente los proyectos

2, 3. ¿ Quién era don Mariano Prado y cuál fué el resultado de la expedi-

ción que los liberales organizaron contra Guatemala ? 4. ¿ Qué hizo Arce ?

5, 6. Refiérase lo que aconteció á la nueva expedición que organizó Arce.
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de sus paisanos
;
por lo que se vio obligado á dejar el mando.

La expedición continuó, dirijida al principio por el general

Cascara, quien tuvo un encuentro reñido en Santa Ana sin

resultado favorable para una ú otra parte. Organizado de

nuevo el ejército, se confirió su mando al Inglés Perks, quien

fué depuesto por los demás jefes en Jalpatagua. Entonces el

Presidente se separó del ejercicio del gobierno, y el brigadier

Arzu tomó el mando de las tropas, siendo su mayor general

don Manuel Montufar.

6. En Chalchuapa derrotó Arzú á los Salvadoreños que

mandaba Merino. Ocupado el 5 de marzo Mexicanos, peque-

ño pueblo, ó más bien arrabal de San Salvador, los Guatemal-

tecos al mando de Arzú, penetraron varias veces á la plaza; pero

tuvieron que abandonarla por la resistencia que se les hacia.

7. Los jefes del ejército federal, con el objeto de hacerse

de partidarios y sujetar á San Miguel, creyeron oportuno

enviar allí una sección de fuerzas al mando del coronel Do-
mínguez, quien en Quelepa y el Socorro derrotó dos divisio-

nes de San Salvador y fusiló á Merino en San Miguel. Por

este tiempo comienza á figurar en la escena política el gene-

ral don Francisco Morazan.

LECCIÓN XXXYII

EL GENERAL DON FEANCISCO MORAZAN Y SUS PRIMEROS

TRIUNFOS

1. El general Morazan nació en Tegucigalpa á fines del

último siglo. Pasó sus primeros años al lado de un tio suyo,

cura de Texiguat ; dedicándose después al comercio, en cuya

ocupación se encontraba cuando los sucesos revolucionarios

de su patria le llamaron á tomar parte activa en los asuntos

LECCIÓN XXXVII.—1. é Quién era Morazan?
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políticos. Su buena estatura, su fisonomía distinguida, sus

modales, sagacidad y penetración anunciaban desde luego en

él al hombre superior, aunque su yoz tenia algún afemina-

miento y afectación
;
pero lo más notable en el general Mo-

razan eran sus talentos guerreros, que le dieron el triunfo en

^"^"^^^

Morazan.

no pocas ocasiones, no obstante haber tenido que batirse casi

siempre contra fuerzas superiores en número.

2. Herrera, presidente de Honduras, conociendo las felices

cualidades de Morazan, lo hizo su secretario general, y lo

obligó de esta manera á que le auxiliara en la organización

del país. Poco después pasó Morazan á ocupar una de las

sillas del primer Consejo representativo del mismo. En

2. 6 Qué Qombramiento le confirió el presidente de Honduras ?
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estos puestos confirmó el ventajoso concepto que se habia

formado de su decisión y habilidad
; y acaso todas sus aspi-

raciones se hubieran limitado á conseguir la reputación que

proporciona el diestro desempeño de los cargos políticos, si

la guerra no hubiese abierto un campo más dilatado á su

genio emprendedor (Marure).

3. La primera acción en que se distinguió el general Mo-

razan, fué la de la Trinidad, en que una división de Leopeses

y Salvadoreños derrotó á las fuerzas federales que hablan

sojuzgado á Honduras. A consecuencia de ese triunfo el

general Morazan se hizo cargo del Gobierno de aquel Estado,

en concepto de Consejero más antiguo, y comenzó, á levantar

el ejército que tanta gloria debia dar á su nombre. Con

escasos recursos se dirigió al Salvador, y el 6 de julio del año

de 1828 se libró la batalla de Gualcho á las orillas del Lempa

en el departamento de San Miguel, entre Hondurenos y Gua-

temaltecos. En esta sangrienta batalla, quedó completamen-

te deshecha la división del coronel Domínguez, hasta enton-

ces victoriosa, lo que fué de un influjo decisivo en el éxito de

la lucha entre los Estados del Salvador y Guatemala.

4. En cuanto Arzú tuvo noticia de la derrota de Gualcho,

se dirigió con una columna de tropas en busca.del general

Morazan
;
pero, entretanto, contrasitiados al mando de Mon-

túfar en el pueblo de Mexicanos, los restos del ejército fede-

ral que habia asediado la plaza de San Salvador por el espa-

cio de 8 meses, tuvieron que rendirse por capitulación el 10

de setiembre, quedando prisioneros de guerra su comandante

y toda la plana mayor, en la que figuraba nuestro bien repu-

tado poeta don José Batres Montúfar.

5. Arzú se retiró espontáneamente del mando del ejérci-

to
; y la división federal que ocupaba el departamento de

San Miguel, continuó bajo las órdenes del teniente coronel

don Antonio Aycinena, quien rindió las armas en San Anto-

8. ¿ Cuáles fueron las principales acciones en que se distiifguió ? 4, 5.

¿ Cómo concluyó el ejército federal ?
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nio el 9 de octubre de 1828 ; terminando así desgraciadamen-

te la tercera incursión que habian hecho en el territorio del

Salvador las huestes del gobierno federal.

6. De triunfo en triunfo el general Morazan se posesionó

del Salvador y se situó en Ahuachapam, desde donde amena-

zó á Guatemala.

7. En ese estado de cosas el 22 de enero de 1829, los libe-

rales de la Antigua Guatemala, alentados con la proximidad

de Morazan, se pronunciaron contra las autoridades del Esta-

do, desconociéndolas abiertamente, y llamando á las depues-

tas por Arce en el año de 26. Ese levantamiento fué dirigi-

do por el doctor don Mariano Galvez
; y aunque prontamente

sofocado por el coronel don José Vicente García, aceleró la

invasión de la capital de Guatemala por el ejército aliado del

Salvador y Honduras. Varios de los sublevados fueron á

incorporarse al ejército de Morazan.

LECCIÓN XXXVIII

OCUPACIÓN DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR EL GENERAL
MORAZAN

- 1. Morazan penetró en el Estado de Guatemala, á prin-

cipios de febrero del año de 1829, con una fuerza de más de

dos mil hombres, que tomó la denominación de ^^ Ejército

aliado protector de la ley?'* Se situó en Aceituno, Pínula y
Mixco, puntos que dominan la capital. En Mixco tuvo lugar

un encuentro en que fué rechazada la división invasora.

2. Morazan levantó el sitio de Guatemala y se replegó á

la Antigua, en donde se reinstaló el congreso representativo

6. ¿ Desde dónde amenazó á Guatemala Morazan ? 7. ¿ Qué revolución

acaeció en la Antigua en esos dias ?

LECCIÓN XXXVIII.— 1, 2, 3, 4. ¿ Qué sucesos precedieron á la toma de

la capital de Guatemala ?
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del Estado, disuelto en Quezaltenango en 1826; siendo desig-

nado el más antiguo de sus miembros, don Mariano Zente-

no, para que se hiciese cargo del Gobierno.

3. En esos dias mandó Morazan una columna de tropas á

ocupar los departamentos de los Altos. También Aycinena

y Beltranena habian enviado allí, con el propósito de ha-

cerse de recursos, al coronel don Antonio José de Irisarri

;

pero éste fué completamente derrotado y hecho prisionero

en la cuesta de San Pablo, del departamento de San Mar-

cos. En San Miguelito (Chimaltenango), tuvo lugar tam-

bién otro encuentro en que salieron victoriosas las fuerzas

invasoras. -^

4. Morazan auxiliado por Raoul, que se le habia unido en

la Antigua, volvió á poner sitio á Guatemala, después de

haber obtenido un triunfo en las Charcas. Se posesionó de

las primeras fortificaciones
; y el 12 de abril, la guarnición

de Guatemala, después de más de dos meses de asedio y de

tres dias de combate dentro del recinto mismo de la ciudad,

se rindió al general Morazan, á virtud de capitulación ; el 20

del mismo mes, fué ésta expresamente anulada por el vence-

dor, por no habérsele entregado una gran cantidad de fusiles,

que más tarde, el año de 40, dieron á Carrera los frailes do-

minicos. La capital fué ocupada el 13, y este acontecimien-

to produjo un cambio completo en la administración de la

República y del Estado de Guatemala ; terminó la revolu-

ción de 1826 á 29, y comenzó una nueva época llamada de la

Restauración, porque en ella fueron restablecidas las autori-

dades de Guatemala disueltas en Quezaltenango.

5. También, á consecuencia de ese suceso, se reunió la

Asamblea del Estado del año de 1826, encargándose el sena-

dor don José F. Barrundia del Gobierno general como sena-

dor más antiguo. De acuerdo con este personaje, Morazan

expulsó á la mayor parte de los funcionarios caidos y que se

encontraban presos desde la ocupación de la plaza, deportó

5. ¿ Cuáles fueron las consecuencias de ese acontecimiento ?
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al presidente Arce y al jefe Aycinena, y expulsó también al

arzobispo fray Ramón Casaus y á los frailes de los conventos

de Santo Domingo, San Francisco y la Recolección. Esta

medida, dictada económicamente, fué aprobada por el Con-

greso general. La Asamblea decretó, el 28 de julio, la

extinción de los establecimientos monásticos de hombres,

apropiando al Estado sus temporalidades. El Congreso

federal aprobó esta determinación, declarando que la Na-

ción no admitía ni reconocía en su seno orden alguna de

religiosos.

6. A fines del año de 1829, ocurrió un levantamiento en

Olancho y en Yoro, contra el nuevo régimen. Morazan,

rodeado entonces de grandes prestigios, restableció el orden.

7. En setiembre de 1830, fué electo el general Morazan
presidente de la Federación.

8. Don José Maria Cornejo, jefe del Estado del Salvador,

desde enero de 1829, se insurreccionó contra el Gobierno

federal
;
pero fué derrotado por el mismo Presidente de la

República, en Jocoro, en 14 de marzo del año de 1832, siendo

también tomada la plaza de San Salvador por Morazan el 28

del mismo.

LECCIÓN XXXIX

JEFES DEL ESTADO DE GUATEMALA

1. En agosto del año de 1829, fueron popularmente elec-

tos jefe del Estado de Guatemala el doctor don Pedro Moli-

na y vice-jefe don Antonio Rivera Cabezas. El doctor

6. ¿ Qué revolución se efectuó en Honduras á fines de 29 ? 7. ¿ Cuándo
fué electo el general Morazan, presidente de la federación ? 8. ¿ Quién se

insurreccionó en el Salvador el año de 32 ?

LECCIÓN XXXIX.—1. ¿ Quiénes fueron electos jefe y vice-jefe de Gua-

temala, y quién era el doctor Molina?
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Molina era un médico muy distinguido, literato y hombre

público de claro talento ; fué uno de los promotores más en-

tusiastas de nuestra Independencia.

2. Por cargos fútiles, declaró la Asamblea que habia lugar

á formación de causa al doctor Molina, y éste fué reemplaza-

do en la jefatura del Estado, en marzo de 1830, por Rivera

Cabezas, quien tuvo una administración tranquila y progre-

sista.

3. Algún tiempo después, y en cumplimiento de la ley,

don José Francisco Barrundia fué electo jefe de Estado y
don Gregorio Márquez vice-jefe. Barrundia, como se ha

visto, era de los personajes que más honraban al partido libe-

ral por sus grandes capacidades y costumbres republicanas,

siendo además una de las mejores plumas que ha tenido

Guatemala.

4. Por renuncia del señor Barrundia, fué electo, en su

lugar, el 24 de agosto de 1831, el doctor don Mariano Gal-

vez, distinguido jurisconsulto, que introdujo importantes

mejoras en los ramos de justicia é instrucción pública.

5. El doctor Galvez, comprendiendo que sin el progreso

de las ciencias, de las letras y las artes, no hay adelanto posi-

ble para los pueblos, las protegió decididamente. La plaza

del Sagrario de Guatemala, en que se encuentra el Mercado,

centro hoy de vida y movimiento, era antes un cementerio,

que desde el corazón de la capital, esparcía miasmas mortífe-

ros. El doctor Galvez mandó exhumar todos los cadáveres,

y que se trasladaran aquellos que no fueran reclamados por

alguna persona, á los osarios de San Juan de Dios : mandó,

asimismo, hacer acueductos subterráneos para las aguas sucias

y trató de que se adornaran con jardines y paseos los alrede-

dores de la ciudad. Concibió la idea de levantar un buen

teatro nacional en la " Plaza Yieja "
; y al efecto don Miguel

2, 3. ¿ Quiénes subrogaron al doctor Molina y á don Antonio Rivera Ca-

bezas ? 4, 5. ¿ Cuándo fué electo el doctor Galvez y cuál fué su adminis-

tración ?
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Rivera Maestre fue comisionado para formar el plano del

nuevo coliseo, aunque después no se siguió del todo ese mo-

delo en la construcción de aquel edificio.

6. El 2 de marzo de 1839, perdió Centro-América, con el

fallecimiento del licenciado don José del Valle, uno de sus

más distinguidos hijos. Conocido ya desde el tiempo del

D. C. Mariano Galvez.

Gobierno español por sus grandes talentos y extraordinario

saber, luego que se proclamó la Independencia fué elevado á

los primeros destinos de la naciente República, fué individuo

de la junta gubernativa que se estableció en Guatemala en

1821 ; el siguiente año concurrió á las cortes de México, en

6. ¿ Cuándo falleció don José del Valle y por qué se hizo notable ?
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donde sostuvo victoriosamente los derechos de su patria y
sobresalió por su elocuencia y laboriosidad. Víctima de sus

opiniones contra el Imperio, y preso por ellas de orden de

Iturbide, fué poco después nombrado primer ministro por el

mismo Iturbide, pasando así de la prisión á la primera silla

del gabinete imperial, y debiendo únicamente tan imprevista

Teatro Nacional de Guatemala,

elevación á su reconocido mérito. Después de la caida del

héroe de Iguala, Valle regresó á su patria á desempeñar las

altas funciones del Supremo Poder Ejecutivo de la nación.

Valle mereció de sus compatriotas el sobrenombre de sabio, y
sus escritos justifican este dictado. Bentham y otros ilustres

escritores de Europa, lo honraron con su amistad, y la Aca-

demia de Ciencias, de Paris, le inscribió en el catálogo de sus

miembros. La memoria de este distinguido Centro-Ameri-

cano fué justamente honrada por sus compatriotas ; la Asam-

blea de Guatemala, acordó, en 13 de marzo del mismo año

de 1839, que su retrato fuese colocado en el salón de sesiones,

y que en demostración de sentimiento por su muerte, todos

los funcionarios públicos vistiesen luto por tres dias. En 9

de abril siguiente, la Asamblea del Salvador decretó también

los mismos honores fúnebres á la memoria de Valle. (Marure.)

7
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LECCIOK XL

CAUSA DE LA CAÍDA DE GALVEZ—CARRERA

1. El doctor Galvez fué reelecto para desempeñar la jefa-

tura del Estado de Guatemala el 9 de febrero de 1835, y su

administración se llamó de los siete años, por haber durado

ese tiempo.

D José del Valle.

2. La adopción del sistema de jurados, conforme al código

de Livingston, y el haberse hecho creer á los pueblos, por los

enemigos del Gobierno, que el cólera mórbus, que acababa

de invadirlos era una enfermedad causada por haber mandado

'

LECCIÓN" XL.— 1. ¿Cómo se llamó la administración del doctor Galvez?

2, 3, 4. ¿ Cuáles fueron las causas de la caida de Galvez y cómo se efectuó ?
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envenenar las aguas de los rios, fueron los motivos que im-

pulsaron á varios ele los mismos pueblos á reunirse en grandes

masas y á perseguir á los funcionarios del nuevo sistema.

Así tuvo principio en junio de 1837 el levantamiento del dis-

trito de Mita, dirigido por el joven Rafael Carrera, hasta

^.entonces desconocido y de origen indígena, pero que estaba

llamado, por su talento natural y carácter astuto y emprende-

dor, á llevar á cabo, en las lamentables circunstancias en que

se encontraba Guatemala, un cambio absoluto en la marcha

y administración de los negocios. (Yf^

3. En enero de 1838 la ciudad de la Antigua desconoció

al jefe del Estado y nombró un gobierno provisorio. Las

ciudades de Chiquimula y Salamá secundaron esa rebelión.

4. Acometida el 13 de enero por las fuerzas de Sacatepe-

quez y las auxiliares de Mita, al mando de Carrera, la peque-

ña guarnición que existia en la plaza de Guatemala, después

de haberse defendido esforzadamente por el espacio de cuatro

dias, tuvo que evacuarla y someterse á la autoridad del vice-

jefe doctor don Pedro Yalenzuela, que reemplazó á Galvez.

En esta ocasión las hordas de Carrera aterrorizaron la capital

con actos de verdadero vandalismo : asesinaron al vice-presi-

dente de la República, don José Gregorio Salazar, y á otros

ciudadanos indefensos y estropearon bárbaramente á la fami-

> lia del doctor médico don Quirino Flores. Tal fué el desen-

iB-ce de la infausta contienda entre el partido llamado 3IiniS'

ferial y el de los Opositores; éste dirigido principalmente

^^.^por Barrundia, que no creia bastante liberal la Administra-

ción de Galvez, de quien debe decirse que aunque liberal

también y amante del progreso, pretendía gobernar á Guate-

mala, con entera independencia de la federación, y aun se

asegura que "procuró anonadar al Gobierno de Morazan.

Esta desavenencia fué origen de innumerables desgracias

para Centro-América, así como las divisiones posteriores, de

los liberales.

0. El 2 de febrero, los departamentos de los Altos se se-

5. ¿ Cuándo y cómo se segregaron los Altos ?

f
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gregaron de Guatemala con el objeto de formar un sexto

Estado en la federación de Centro-América, y establecieron

un Gobierno provisorio compuesto de los señores : licenciado

don Marcelo Molina, don José M. Galvez y licenciado don

José A. Aguilar : más tarde fué electo el licenciado Molina

jefe de ese nuevo Estado. El Congreso federal legitimó esta

segregación erigiendo en Estado independiente, por decreto

de 5 de junio del mismo año de 1838, los departamentos de

Quezaltenango, Totonicapan y Solóla, que entonces compren-

dían los del Quiche, Suchitepequez, Retalhuleu, San Marcos

y Huehuetenango, creados posteriormente.

6. A fines del año de 39 se instaló en la ciudad de Toto-

nicapan la Asamblea Constituyente del Estado de los Altos.

Su presidente fué el distinguido jurisconsulto don Miguel

Larreinaga, que tuvo una carrera pública notable : habia

firmado el Acta de Independencia y fué individuo de la Jun-

ta consultativa que para el gobierno del país se improvisó el

15 de setiembre de 1821 ; obsequió con bibliotecas, que habia

formado con su propio peculio, á varias ciudades de Centro-

América y México.

7. En marzo de 38, el Presidente de la República princi-

pió la campaña contra los disidentes de Mita. El general

don Carlos Salazar derrotó completamente á Carrera en Villa-

nueva el 11 de setiembre
;
pero el caudillo de la Montaña

volvió á rehacerse y la expedición tuvo que terminar de un

modo inesperado con los tratados del Rinconcito, porque los

trastornos políticos de Honduras y Nicaragua hacian necesa-

ria la presencia del general Morazan en aquellos Estados.

En esos tratados. Carrera se obligó á deponer las armas y á

reconocer al Gobierno, comprometiéndose éste, por su parte,

á conservarle en el mando del distrito de Mita. Este conve-

nio fué celebrado por el coronel don Agustín Guzman (di-

ciembre 23 de 1839).

6. ¿ Quién presidió su Asamblea Constituyente ? 7. ¿ Cuándo y cómo
terminó la campaña contra los disidentes de Mita ?
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8. El vecindario de Guatemala, alarmado con los sucesos

de Mita, antes de que viniera Morazan puso al doctor don

Pedro Valenzuela en el caso de renunciar la Jefatura, por lo

que entró á ejercerla el presidente del Consejo don Mariano

Rivera Paz, quien, en 30 de enero, fué despojado del poder

por Morazan, entrando entonces á ejercer provisionalmente

él mando, el general don Carlos Salazar.

LECCIOlsr XLI

caída y muerte de morazan

1. Por ese tiempo los conservadores trabajaban en orga-

nizar una reacción formidable : hicieron que Carrera, de

acuerdo con el general don Francisco Perrera, jefe de las

fuerzas de los sublevados de Honduras, levantara de nuevo

los pueblos de oriente del Estado de Guatemala.

2. El general Morazan, peleando siempre con fuerzas muy
inferiores en número á las de sus enemigos, derrotó á Perrera

en Jiboa (marzo 28 de 1839), en Espíritu Santo (el 6 de

abril), á orillas del Lempa, triunfo debido al arrojo personal

de aquel caudillo que salió herido en la refriega
; y por últi-

mo en Perulapam (setiembre 25).

3. Pero Carrera, favorecido por la aristocracia y el clero,

ocupó á Guatemala el 13 de abril y restableció en el mando
del Estado á Rivera Paz, persona de que disponían á su an-

tojo el mismo Carrera y sus partidarios. Bajo esa influencia

uno de los primeros actos de su gobierno, fué llamar al arzo-

bispo Casaus y además restablecer las comunidades de reli-

giosos.

8. ¿ Por qué renunció Valenzuela y quiénes le sucedieron ?

LECCIÓN XLI.—1. ¿ Qué reacción prepararon los conservadores ? 2.

¿ Cuál fué el resultado de la expedición de Morazan sobre Honduras ? 3.

\ Qué hizo Carrera ? ^
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4. En febrero del ano 1840, después de haber batido

Carrera á las fuerzas de los Altos, mandadas por el general

don Agustín Guzman, se reincorporaron los pueblos de ese

Estado al de Guatemala.

5. Morazan, entre tanto, haciendo marchas forzadas, se

apoderó de Guatemala el 18 de marzo á la cabeza de 1300

Salvadoreños
;
pero Carrera al siguiente dia, con cerca de

5,000 hombres, contrasitió la plaza y después de 22 horas de

combate, obligó á Morazan á evacuarla precipitadamente.

Esta jornada tuvo una influencia decisiva en los destinos del

país
; y á consecuencia de ella Morazan emigró al Pera con

sus principales adictos. La hospitalidad y el buen trato que

allá se les diera, hicieron menos dura su expatriación, y pron-

to lograron obtener en aquella República recursos y armas

para volver á Centro-América, en donde los esperaban sus

amigos políticos.

6. Después de derrotar á Morazan, se dirigió Carrera á

Quezaltenango, cuya municipalidad, al tener noticia del buen

éxito que al principio JDarecian obtener los Salvadoreños, le-

vantó una acta en favor de Morazan. Carrera, sin la forma

de un proceso, mandó fusilar á loa concejales de aquella cor-

poración ; acto festinado de barbarie, al que se asegura

cooperó el general don Gerónimo Paiz de triste memoria en

los fastos de Guatemala.

.7. El general Morazan se posesionó de Costa-Rica el año

de 1842. Desde ese Estado se preparaba á invadir el resto

de Centro-América, para restablecer la unión nacional ; mas
en tal situación las poblaciones de San José, Heredia y Alha-

juela se le sublevaron, y víctima de la traición, fué fusilado

en San José el 15 de setiembre, aniversario de nuestra eman-

cipación política. Con Morazan perecieron entonces el va-

liente jefe Villaseñor y el secretario general, licenciado

4. ¿ Cuándo se reincorporaron los Altos ? 5. ¿ Cuál fué el resultado de

la ocupación de Guatemala por Morazan ? 6, 7. ¿ Cuál fué el resultado de la

última invasión del general Morazan ?
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Miguel González Saravia, " joven de ilustración y talentos,

precoz en sus ascensos y más aun en su infausta suerte."

(Marure).

LECCIÓN XLII

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA

1. El licenciado don Venancio López entró á ejercer el

poder en Guatemala á fines de 1841
; y por renuncia que hizo

en mayo de 42, la Asamblea Constituyente, entonces convo-

cada, eligió otra vez á Rivera Paz, que gobernó poco más de

dos años
;
pero disgustado con Carrera, que hasta entonces

mandaba en realidad, con el solo título que pretendía tener

de Jefe de los pueblos, la propia Asamblea confirió á éste el

nombramiento de Presidente el 11 de diciembre de 1844.

2. Desde el año de 40, Carrera, bajo el influjo de los con-

servadores y del clero, fué arbitro de los destinos de Guate-

mala. Su administración se distinguió por el mismo sistema

que se empleaba en tiempo de la Colonia para mantener su-

jetos á los pueblos
; y así el fanatismo religioso y la ignoran-

cia eran sus principales armas, unidas á un militarismo desen-

frenado. La proscripción se empleó más de una vez contra

individuos caracterizados por sus opiniones liberales y pro-

gresistas
; y los conventos de frailes, institución contraria al

espíritu del siglo, se multiplicaban paulatinamente.

3. El general Carrera dio el funesto ejemplo de aislar á

Guatemala, de una manera solemne y definitiva, de la patria

centro-americana, proclamándola como República soberana é

independiente. Este hecho tuvo lugar el 21 de marzo de

1847 ; sin que desde entonces haya vuelto Centro-América á

LECCIÓN XLII.—1. ¿ Quiénes gobernaron á Guatemala en los años de

1841, 42, 43 y 44 ? 2. ¿ Por qué se distinguió la administración del general

Carrera ? 3. ¿ Qué funesto ejemplo dio ?
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figurar como una sola nación, porque Costa-Rica primero y
los demás Estados después, se declararon aislados de la fede-

ración.

4. A fines del mismo año de 1847 estalló una nueva revo-

lución en los Altos, que tenia por objeto librar aquellos de-

partamentos del dominio de Carrera

;

pero fué infructuosa, porque este

jefe, con un ejército numeroso, ter-

minó la campaña en julio de 1848,

derrotando en Patzum las fuerzas de

los Altos.

5. Conociendo Carrera el des-

prestigio en que se encontraba, re-

nunció la presidencia en el mes de

agosto siguiente. La Asamblea le-

gislativa le admitió la renuncia y
nombró interinamente para reem-

plazarle, á don Juan Antonio Mar-

tínez.

6. Carrera pasó á la República

de México y allí permaneció aguar-

dando una ocasión propicia para vol-

ver á Guatemala.

7. Durante la ausencia de Carre-

ra gobernó en Guatemala por corto

tiempo y sin dar paso alguno que

tendiera al restablecimiento del or-

den, el expresado Martínez, hasta

noviembre de 1848, en que la misma

Asamblea nombró en su lugar á don

Bernardo Escobar
; y después de éste, á principios de 1849,

fué electo el coronel don Mariano Paredes, quien hizo se

Carrera.

4. ¿ Cuándo ocurrió otra revolución' en los Altos ? 5, 6. ¿ Qué hizo Ca-

rrera conociendo el deprestigio en que se -encontraba ? Y. ¿ Quiénes gober-

naron durante la ausencia de Carrera ?
•
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celebrara un tratado de paz con los jefes don Vicente y don

Serapio Cruz que acaudillaban la insurrección de los pueblos

de Oriente
;
protegió el regreso de Carrera á Guatemala, sa-

liendo él mismo á recibirle el 7 de agosto, después de haberle

conferido el nombramiento de Comandante General de las

armas.

- 8. Los Estados de Honduras y el Salvador, temiendo la

llegada de Carrera al poder, declararon la guerra á Guate-

mala é invadieron la República en el mes de diciembre del

año de 1850, con una fuerza de 4000 hombres, al mando del

presidente del Salvador, don Doroteo Vasconcelos. Carrera

salió al encuentro de los invasores y los derrotó en " La Ara-

da" (departamento de Chiquimula) el 2 de febrero de 1851
;

triunfo debido, según se asegura por algunos, á que Saget,

mayor general de aquéllos, vendió el plan de ataque. Q

LECCIÓN XLIII

SUCESOS DE LOS ANOS DE 1851 A 1853 SE INTENTA RESTA-

BLECER LA FEDERACIÓN DON JÓSE F. BARRUNDIA

1. La Asamblea Constituyente que se instaló en setiem-

bre de 51, formó el Acta Constitutiva de la República, que

fué promulgada el 19 de octubre siguiente. La misma Asam-
blea por renuncia del coronel Paredes, nombró á Carrera pre-

sidente, el 22 del propio mes. Asegurado, así, en el poder,

revocó todas las reformas iniciadas por el gobierno liberal de

Gálvez, restablece los fueros y los diezmos, devuelve al clero

los bienes eclesiásticos nacionalizados y muchas de sus pre-

8. ¿ Qué guerra hubo á principios de 1851 ?

LECCIÓN XLIII.—l. ¿ Cuándo se profnulgó el Acta Constitutiva ?
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eminencias, pone bajo su dirección la enseñanza pública, en-

mudece la prensa y dicta otras muchas medidas encaminadas

al retroceso.

2. Por ese tiempo ocupaba la presidencia de Honduras el

general don Trinidad Cabanas, liberal de generoso corazón y
de un valor que rayaba en temerario, pero que carecía de la

habilidad y demás cualidades que caracterizan al hombre^

político. En la época de su gobierno se reunió en Teguci-

galpa una Convención nacional centro-americana, con el pro-

pósito de arbitrar los medios de restablecer la federación.

Esa convención fué presidida por don José Barrundia, liberal

genuino, que, siempre, consecuente con sus principios, trataba

de traducirlos en hechos. Sus trabajos, aunque no coronados

por el éxito, dieron lugar á que en junio de 1853 el general

Cabanas y el Guatemalteco general don José Dolores Núfio,

con fuerzas hondurenas, invadieran el departamento de Chi-

quimula
;
pero fueron derrotados por los jefes Cerna y Na-

vas. Carrera suspendió por entonces esa guerra con la toma
del puerto y fortaleza de Omoa, de donde condujo á Guate-

mala, con gran trabajo, varias piezas de artillería de grueso

calibre. El 21 de octubre de 1854, Carrera fué nombrado
Presidente vitalicio de Guatemala.

3. Después de presidir la Convención nacional de que

acaba de hablarse, el señor Barrundia prestó todavía valiosos

servicios á su patria. Sus méritos poco comunes exigen que

le dediquemos algunas líneas en las páginas de este libro,

para que sirva de modelo y enseñanza á la juventud que hoy
se educa. *

4. Hijo de esta capital, es una de esas figuras que lejos

de eclipsarse con la muerte, se agrandan cada dia, á medida
que van desvaneciéndose las pasiones que se agitan siempre

en torno de los grandes hombres ; su nombre y sus hechos

tendrán un lugar importante en las páginas de la Historia.

2. ¿ Qué ocurrió en junio de 53 ? 3, 4. ¿ Qué razones hay para llamar

ilustre al señor Barrundia ?
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No puede recordarse á este personaje sin pensar en su desin-

terés, en su vasto talento, en su bien cortada pluma, en su

erudición, en su palabra animada por el fuego de la más pura

democracia, en su honradez á toda prueba, en sus trabajos,

sufrimientos y largo ostracismo por contribuir á la Indepen-

dencia de la patria y al triunfo del sistema republicano y
liberal en el país.

5. Murió el señor Barrundia el 4 de agosto de 1854, en la

ciudad de Nueva York, en donde residía con el carácter de

D. José F. Barrundia.

ministro plenipotenciario de la República de Honduras. Allá,

en la tierra del federalismo y de la democracia, pasó los últi-

mos dias de su vida, rodeado del respeto de los que pudieron

5. ¿ Dónde murió el señor Barrundia y qué cargo ejercia al morir ?
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apreciar sus graneles dotes de inteligencia y de corazón.

Desde allá pensaba siempre en su patria, y sus postreros

votos se dirigieron á la dicha de Centro-América, por la que

tanto sufrió y por la que se hubiera sacrificado indudable-

mente : tal y tan profundo era el amor que en su pecho ardia

por la tierra en que se meció su cuna y que siempre fué el

objeto de sus pensamientos y aspiraciones.

6. Cuando se considera que la representación en el exte-

rior debe ser digna y lucida, confiada á manos hábiles y á

sujetos de probidad y honrosos antecedentes, no puede menos

de aplaudirse la elección hecha en el señor Barrundia por el

Gobierno del intachable general Cabanas para que represen-

tara á Honduras cerca del gabinete de Washington. Enton-

ces, más que nunca, es decir, cuando Centro-América apenas

contaba unos treinta años largos de régimen independiente,

se necesitaba enviar al extranjero hombres distinguidos, que

hicieran ver que este país no carecia de ciudadanos notables

y que contaba con elementos bastantes para gobernarse y
prosperar.

LECCIÓN XLIV

GUERRA DE LOS FILIBUSTEROS EN NICARAGUA

1. Vamos á hablar de una lucha que, aunque funesta y de

triste recordación en los fastos de Centro-América, demostró

que los vínculos de nacionalidad, lejos de haberse extinguido

en las cinco Repúblicas, reaparecen vigorosos cuando se trata

de combatir á un enemigo común.

2. En abril de 1853, ascendió á la primera magistratura

de Nicaragua el general don Fruto Chamorro, jefe del parti-

6. ¿ Por qué fué acertada la elección hecha en el señor Barrundia para el

desempeño del cargo de diplomático que servia en Norte-América ?

LECCIÓN XLIV.-— 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿ Qué disturbios promovieron en Ni-

caragua la invasión de los filibusteros ?
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do conservador de aquel Estado. Alarmáronse los liberales

con la política iniciada por el nuevo gobernante, en cuyo pro-

grama se declaró que su conducta se encaminarla á prevenir

los males antes que remediarlos, y que el bien de la nación,

tal como él lo entendía, seria el norte de sus procedimientos.

3. Sin embargo, todo presagiaba una era de paz y pros-

peridad
; y en 22 de junio del mismo año, emitió el Gobierno

un decreto convocando á elecciones para una Asamblea Cons-

tituyente. Mas por entonces murió de un modo repentino el

obispo de Nicaragua don Jorge Viteri, y en el pueblo se su-

surró que un veneno habia puesto término á la vida del pre-

lado. El mismo Chamorro creyó que aquello era el resultado

de una maquinación de los liberales, y sin esclarecerse el cri-

men, fueron perseguidos y expulsados don Francisco Caste-

llón, el doctor don Máximo Jerez y otros individuos del

partido de oposición. /p^y

4. Los emigrados, con auxilios que obtuvieron en Hondu-

ras, organizaron fuerzas con el nombre de " Ejército demo-

crático protector de la libertad de Nicaragua," al mando de

los jefes Jerez y Castellón. Los partidarios del Gobierno

tomaron la denominación de legitimistas^ y sus enemigos la

de democráticos,

5. Después de conseguir algunos triunfos los revoluciona-

rios, sitiaron al presidente Chamorro en Granada
;
pero no

pudieron tomar la ciudad después de nueve meses de asedio.

El presidente Chamorro murió en el mes de mayo y fué

reemplazado por don José María Estrada.

6. No pudiendo triunfar los demócratas con sólo sus pro-

pias fuerzas, apelaron al auxilio del famoso filibustero de los

Estados-Unidos, Guillermo Walker, á quien ofrecieron 20.000

hectáreas de tierra, si queria establecerse en el país con su

contingente de aventureros. El éxito que tuvo Walker, des-

pués de venir al país con su gente, obligó á ambos partidos á

celebrar un tratado en que se concedía la presidencia provi-

sional á don Patricio Rivas, reconociéndose al mismo Walker

como general en jefe del ejército. Al siguiente dia del tra-
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tado, el general don Ponciano Corral se arrepintió de haber

depuesto las armas y conspiró contra Walker, por lo que

éste mando fusilar al jefe nicaragüense (8 de noviembre de

1855).

7. Compelidas las repúblicas hermanas á la defensa nacio-

nal para librarse de la invasión filibustera, que cada dia to

maba más incremento, enviaron á Nicaragua fuerzas para

lanzar á los yankees. Costa-Rica dio el ejemplo 6 hizo gene-

rosos y patrióticos sacrificios, que contribuyeron en mucho al

buen resultado de la campaña. Costeó el trasporte á los

Estados-Unidos de los aventureros que desertaban de las filas

del invasor y contrajo una deuda pecuniaria con el Períí, que

acaba de pagarse (agosto de 1879). Por estos motivos el

Costaricense don José Joaquín Mora fué nombrado general

en jefe del ejército centro-americano.

8. Después de los sangrientos combates qUxC tuvieron

lugar en las ciudades de Granada y Rivas, depuso Walker
las armas y salió con los suyos á embarcarse en el puerto de

San Juan del Sur, con dirección á los Estados-Unidos, en

tanto que los aliados hacian su entrada en Rivas el 1? de

mayo de 1857.

9. Los Centro-Americanos en esta ocasión tuvieron un

enemigo más en la epidemia del cólera mórbus, que diez-

maba las poblaciones y las filas de su ejército. Los briga-

dieres don Mariano Paredes y don Joaquín Solares, jefes

de las fuerzas expedicionarias guatemaltecas, fueron vícti-

mas de la epidemia, recayendo el mando en el entonces co-

ronel don José Víctor Zavala, quien terminó la campaña,

dando en varias ocasiones muestras de audacia.

10. En el año de 1860, Walker intentó de nuevo dominar

á Centro-América
;
pero perseguido por fuerzas de Hondu-

ras, al mando del general Alvarez, no tuvo más recurso que

'7. ¿ Qué hicieron las Repúblicas hermanas para rechazar al invasor ? 8.

¿ Cómo se terminó la campaña ? 9. ¿ Qué enemigo más tuvieron los Centro-

Americanos en esa época ? 10. ¿ Qué resultado tuvo la última invasión de

Walker ?
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entregarse á un oficial del buque de guerra inglés Icarus.

Conducido á Trujillo, fue juzgado por un consejo de guerra

y pasado por las armas el 3 de setiembre del mismo año.

LECCIÓN XLY

PARTICULARIDADES DE LA REPIJBLICA DEL SALVADOR

1. La ciudad de San Salvador, capital de la República,

está situada en una localidad sujeta á temblores de tierra,

procedentes, según todas las probabilidades, de la acción del

volcan del mismo nombre. Son muchos los terremotos que

en ella se han experimentado ; los más notables y que la han

destruido casi por completo, son los de los años 1815, 1839,

1854 y 1873. El carácter infatigable de los moradores de

aquella ciudad se comprueba por los esfuerzos que cada vez

han hecho para reedificarla y borrar en pocos años las huellas

de las catástrofes. Por consecuencia de la de 1^54, se tras-

ladó el asiento del gobierno á la ciudad de Cojutepeque, y
los establecimientos de enseñanza á la de San Vicente. En
1859 el presidente don Gerardo Barrios restituyó el asiento

de las supremas autoridades y de las casas principales de en-

señanza á la ciudad de San Salvador, y desde entonces ha

continuado ésta siendo la capital de la República, entorpe-

cida no obstante en su desarrollo y embellecimiento por esos

terribles fenómenos geológicos.

2. Las constituciones de aquel país se han distinguido

siempre por el espíritu más ó menos liberal que en ellas do-

mina. La primera se promulgó en 1824, cuando apenas se

habían dictado las bases de la federal ; la segunda, en 1841,

roto ya el vínculo del federalismo ; la tercera, en 1864 ; la

LECCIÓN XLY.—1. Dígase algo sobre los terremotos de la capital del

Salvador. 2. Dése alguna noticia sobre las constituciones del Salvador.
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cuarta en 1871, aunque reformada ligeramente en 1872 y de

un modo más radical en 1880.

3. En tiempo de la colonia, la legislación del Salvador era

naturalmente la española ; sin embargo, continuó ésta en

vigor proclamada ya la Independencia y aun muchos años

después, hasta que se redactaron y emitieron los códigos que

demandaba el espíritu de la época y la necesidad de ir armo-

Palacio Nacional de San Salvador.

nizando las conquistas del progreso en sus diversos ramos.

En 1854, el doctor don Isidro Menendez, una de las glorias

científicas del Salvador y aun de Centro-América toda, hizo

de orden del Gobierno, en el breve espacio de seis meses, la

Recopilación de las leyes patrias, obra importante, que estuvo

en vigor hasta 1875, en que se promulgó el código adminis-

trativo, siendo Presidente de la República el general Gonza-

3. ¿ Qué hay sobre la legislación del' Salvador ?
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lez. En el año de 1857, el mismo doctor Menendez, con la

colaboración del jurisconsulto don Ignacio Gómez y del licen-

ciado don Eustaquio Cuéllar, redactó el código de procedi-

mientos civiles y criminales, empleando apenas en ese trabajo

unos cinco meses escasos
; y poco después, en el mismo año

de 1857, el sabio Menendez redactó en tres meses el código

de fórmulas. La legislación sustantiva española continuaba

entretanto en vigor. En tiempo de la presidencia del gene-

ral don Gerardo Barrios, se promulgaron, de 1859 á 1861, los

códigos civil, de procedimientos civiles y criminales, y penal.

En cuanto al código de comercio, estaba ya hecho desde al-

gunos años antes, en el período del presidente don Rafael

Campo. En 1875 se promulgaron los códigos militar y de

minería, lo mismo que el , administrativo de que ya se ha

hablado. ^
4. Nadie pretenderla afirmar que la legislación de aquel

país fuese una obra acabada y libre de objeciones. Como
toda labor humana, adolece de defectos

;
pero no hay duda

de que los ciudadanos que han contribuido á darle existencia,

merecen bien de la patria. El tiempo y las vafi'iáciones que

en toda sociedad se operan, irán indicando las nuevas refor-

mas que necesite para llenar mejor sus múltiples objetos.

5. El ilustre general don Francisco Morazan, liberal, qu3

fué Presidente de la Federación, también fué Jefe del Esta-

do del Salvador, y en este último concepto hizo cuanto pudo

por el bien de aquella sección centro-americana ; estableció

escuelas de primera enseñanza, con la mira de fundar bases

de genuina democracia. El presidente don Juan Lindo, del

partido conservador, fundó en 1843 la Universidad, para que

los Salvadoreños no tuviesen que venir hasta Guatemala ó

que pasar á León de Nicaragua, en busca de la instrucción

profesional, como antes de aquella fecha acontecía forzosa-

4. <-; Puede llamarse perfecta esa legislación ? 5. Díganse los nombres de

ios jefes del Estado y presidentes de la República del Salvador, notables por

algún motivo.
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mente á los que se dedicaban á alguna carrera literaria. El

general don Francisco Malespin, del partido conservador,

ayudó con su peculio al sosten de la Universidad, que por

falta de fondos estaba languideciendo, y protegió con entu-

siasmo la causa de la educación pública ; el general Malespin

pereció á manos de un oscuro asesino en el pueblo de San

Fernando, del departamento de Chalatenango, después de-

haber caido de la silla presidencial por consecuencia de una

insurrección popular encabezada por el vice-presidente don

Joaquín Eufrasio Guzman, jefe militar de prestigio y que

siempre formó en las filas del partido liberal. El presidente

don José María San Martin, del partido conservador, dejó

muy gratos recuerdos en su patria, por su índole recta y jus-

ticiera ; tenia como dogma el ser sumiso á la ley y fiel obser-

vante de la legalidad. El general don Gerardo Barrios, libe-

ral, y de cuyo triste fin se habla en otra parte de este libro,

fué uno de los gobernantes más progresistas que ha tenido el

Salvador ; á la instrucción pública, á los caminos, al comer-

cio, á todo llevó su solicitud y celo, y puede decirse que fue

el primer líi^^ndatario que procuró que su patria fuese honro-

samente conocida en el exterior ; en la época de su adminis-

tración se pagó la deuda extranjera, y este solo acto bastarla

para que su memoria viviese circundada de un inmarcesible

lauro de honor. El doctor don Francisco Dueñas, conserva-

dor, se distinguió por su espíritu progresista ; á él se deben

las primeras líneas telegráficas, la construcción del palacio

nacional, los muelles de los puertos y otras muchas obras

que recordarán siempre el gobierno del ilustrado doctor

Dueñas.

6. Los Salvadoreños consideran á don Ignacio Gómez, á

don Enrique Hoyos y á don Gregorio Arbizú como á sus más

distinguidos publicistas, entre los que han desaparecido ya

de la escena del mundo. Notables todos tres por el talento

y el estudio, han dejado en las colecciones del periódico oficial

6. ¿ Quiénes han sido los publicistas más importantes en el Salvador ?
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testimonios irrecusables de su bello estilo en los escritos y de

sus conocimientos poco comunes al tratar las difíciles mate-

rias con que se ponia á prueba su habilidad. Todos ellos

eran abogados y fueron Secretarios de Estado en épocas bien

azarosas por cierto. Los señores Gómez, Hoyos y Arbizú

hicieron sus estudios profesionales en la capital de Guate-

mala
; y el señor Gómez figuró también en esta República

como jurisconsulto y literato. Debe también citarse entre

los Salvadoreños más ilustrados, al licenciado don Juan Bos-

que y al doctor don Victoriano Rodríguez.

7. El Salvador, lo mismo que las otras secciones de Cen-

tro-América, deriva su principal riqueza y espera su prospe-

ridad del cultivo de su fértil suelo, así como de la laboriosi-

dad de sus habitantes. El añil, el café, el bálsamo, el tabaco,

el cacao, el arroz, el caucho, son, entre otros, los artículos de

su valiosa industria agrícola. Hay todavía ferias, como tam-

bién las hay aún en España y en otras naciones de Europa, para

realizar transacciones de alguna importancia ; las principales

ferias son las de Chalatenango, San Vicente y San Miguel.

En lo que concierne á otras industrias, están red^acidas á los

productos de la caña de azúcar, á la extracción de brozas

minerales, á los tejidos de algodón y seda, á los cigarros ó

cigarrillos, á los sombreros, etc., etc.

8. En varios puntos de la República existen bajo de tierra,

objetos de arcilla, como ídolos, vasos, armas de guerra, etc.,

pertenecientes á la civilización indígena antes de la conquista

por los Españoles. Tampoco faltan restos de edificios, que

ofrecen interés al arqueólogo capaz de descubrir la historia

de los pueblos en los monumentos arruinados, que presentan

el carácter de cada época ; las más notables, entre las ruinas

del Salvador, son las de Opico, ó antigua Tehuacan, ciudad

importante de los indios primitivos ; están situadas en las

faldas del hermoso volcan de San Vicente, hacia el lado del

este.

T. ¿ Cuál es la riqueza del Salvador ? 8. ¿ Qué hay sobre la arqueología

salvadoreña ?
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9. El Salvador, históricamente considerado, ofrece al via-

jero no pocos recuerdos que descansan en las hermosas ideas

del amor á la patria y del culto á la libertad. Al efectuarse

la conquista, como en otro lugar de este compendio se indica,

se distinguieron los indígenas por su bizarría luchando contra

el valeroso invasor español. Cuando se trataba de la anexión

al Imperio Mexicano, como también en otro lugar se dice,

lucharon sin tregua para no arrastrar la cadena del empera-

dor Iturbide
; y si sucumbieron en la lucha dejando penetrar

á Filísola en el recinto de su ciudad capital, es porque el de-

nuedo y la buena causa no siempre son coronados por la vic-

toria. Cuando en Guatemala encontraba simpatizadores,

entre algunos pocos personajes del partido conservador, la

idea de establecer en México el imperio de Maximiliano, la

ilustrada prensa salvadoreña, órgano de las opiniones de los

hijos de Cuscatlan, reprobaba enérgicamente las antipatrióti-

cas tendencias de los Centro-Americanos que querían ver

consolidado el segundo imperio de México y extendidos quizá

sus dominios por el hermoso territorio de Centro-América.

Siempre qu^ se ha creído en peligro la autonomía ó la líber-

tad de alguna República hispano-americana por tentativas

de algún poder europeo, los Salvadoreños han levantado la

voz para protestar contra todo trabajo que se encamine á so-

cavar las bases en que reposa la autonomía de las diversas

secciones. Pero lo que más honra y enaltece á los hijos del

Salvador, es, no sólo, como en otra parte también se indica,

el empeño con que desde el año de 1811 empezaron á traba-

jar por la independencia, sino el entusiasmo que abrigan por

el restablecimiento de la federación de los cinco Estados y la

fe con que esperan la vuelta del federalismo, mediante la

acción del tiempo combinada con los trabajos que tan gran-

diosa idea requiere para arraigar y florecer cual corresponde.

9. ¿ Qué recuerdos despierta el Salvador ?
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LECCIÓN XLVI

GUERRA ENTRE GUATEMALA Y EL SALVADOR (1863)—MUERTE
DE CARRERA—ELECCIÓN DEL GENERAL CERNA

' 1. El general don Gerardo Barrios, progresista y liberal,

fué designado en el año de 1860 para ocupar la presidencia

del Salvador. La mejor armonía parecía existir entre él y
el presidente Carrera

; y en prueba de amistad. Barrios hizo

una visita á Guatemala, en la que recibió toda clase de aten-

ciones.

2. Pero celoso Carrera de un vecino emprendedor, de

quien se dijo trabajaba secretamente para el restablecimiento

de la unión de las cinco Repúblicas, cuya presidencia ambi-

cionara, llevó Guatemala la guerra al Salvador en el año de

1863. La suerte fué al principio adversa á las armas de

Guatemala, por la completa derrota que sufrió Carrera en

Coatepeque el 24 de febrero. A su regreso levanto un nuevo

ejército, y con él tomó, el 30 de julio, la ciudjid de Santa

Ana, que defendía el general don Santiago González ; éste

acababa de insurreccionarse con su división contra su jefe el

general Barrios. Carrera sitió en seguida, con fuerzas con-

siderables, la capital del Salvador
; y después de tomarla el

26 de octubre de 1863, dejó en el mando al doctor don Fran-

cisco Dueñas que con otros emigrados del Salvador le habian

auxiliado en la expedición. Por orden del general Carrera,

fueron fusilados el ministro general don Manuel Irungaray,

hombre de talento y versado en los negocios, el ingeniero

don Eugenio Oyarzum y los Guatemaltecos, coroneles don

Luciano Luna y don Francisco Abelar. Después de esa

guerra recobró Guatemala su tranquilidad, la que no fué in-

terrumpida, ni aun con la muerte del general Carrera, acae-

cida el 14 de abril de 1865.

LECCIÓN XLVI.—1, 2. Refiérase la guerra del Salvador del año de 63.
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3. En el mismo año el general don Gerardo Barrios, que

habia emigrado después de su caida, se preparaba á volver al

Salvador á derrocar á Dueñas, contando para ello con el

auxilio de Cabanas, que habia levantado fuerzas en San

Miguel. Mas encontrándose Barrios en aguas de Nicara-

gua, fué sorprendido y capturado por don Enrique Palacios,

agente de Guatemala en aquella República. El Gobierno

de Nicaragua lo entregó al de Dueñas, y después de un juicio

seguido por un consejo de guerra, en que figuraban muchos

de los enemigos personales del general Barrios, fue éste pa-

sado por las armas en el mes de agosto.

4. Pocos dias después de la muerte del general Carrera,

se reunió en Guatemala la legislatura ordinaria, y nombró

Presidente de la República, al general don Vicente Cerna,

jefe que siempre habia merecido la confianza de Carrera.

5. En el año de 1869, después de terminar el general

Cerna su primer período presidencial, se procedió á nuevas

elecciones. Dos eran los candidatos que fijaban la atención

de los diputados : el mismo Cerna, presentado por el minis-

terio, y el general don José Víctor Zavala. A pesar de que

el pueblo amotinado en el salón de sesiones de la Asamblea,

pedia á voces la no reelección y la caida del ministerio, éste

instruyó á los diputados de su bando, que formaban la mayo-

ría, para que votaran por Cerna, en quien recayó la elección

el 17 de enero. Semejante resultado produjo gran descon-

tento, que dio á conocer el pueblo con serias demostraciones

contra el Presidente y sus ministros.

8. ¿ Cuándo fué fusilado el general Barrios ? 4, 5. Háblese de la elec-

ción y de lo que originó la reelección del general Cerna.
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LECCIÓN XLVII

CAMBIO DEL EEGIMEN EN LAS REPÚBLICAS DEL SALVADOR Y
GUATEMALA

1. El desagrado contra Cerna y su administración crecia

cada vez más.

2. El general don Serapio Cruz acaudilló el primer movi-

miento que se efectuó en la República para cambiar aquel

estado de cosas (febrero 2 de 1867); mas este desafortunado

jefe, no pudo llevar á cabo su empresa, porque sus fuerzas,

primero derrotadas en Huehuetenango (diciembre 7 de 1869),

más tarde fueron deshechas completamente en Falencia por

las del Gobierno, al mando del general don Antonio Solares,

pereciendo el mismo Cruz en la acción (enero 23 de 1870).

En la tarde de ese dia la sección triunfante ingresó á la capital,

ostentando como trofeo en una pica la cabeza sangrienta de la

víctima, espectáculo inexcusable que horrorizó hasta á los más

indiferentes y contribuyó á desconcí/j^^^i' á aquel -^bierno.^^.

3. Pero este triunfo del Gobierno estaba mu^^ir^os de ser

definitivo. En las montañas de esta República; fronterizas á

las de México, don J. Rufino Barrios, joven inteligente valero-

so y lleno de constancia, no dejaba de hostilizar á las autorida-

des de algunos puntos de los Altos, burlándose, más de una vez,

de las fuerzas con que se le perseguía y se trataba de prenderle.

4. La revolución tomaba grandes proporciones, amenazan-

do derrocar á un gobierno desprestigiado y caduco que con-

taba con escasos elementos para su defensa y que no sabia

proporcionárselos.

5. El general don Miguel García Granados, diputado ex-

pulso por el Gobierno de Guatemala, y persona que en aquella

época reunia muchos prestigios por haberse puesto al frente

de la oposición, se unió á la partida del jefe Barrios en mayo
de 71, con los elementos de guerra que pudo reunir y los emi-

grados que se le agregaron. ^

LECCIÓN XLVII.— 1, 2, 3, 4, 5. Refiérase la revolución del año de 11,
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6. Al mismo tiempo que esto acontepia en Guatemala, un
movimiento análogo se operaba en el Salvador con el objeto

de derrocar á Dueñas
; y el 1 de abril del mismo año, las

fuerzas que ese gobernante habia mandado á Santa Ana,

fueron completamente deshechas por los revolucionarios que

acaudillaba el general don Santiago González. La división

General Miguel Garcia Granados.

revolucionarla triunfante, entró á la plaza de San Salvador el

dia 15, en donde fué recibida con el mayor entusiasmo. Des-

de ese dia, la calle denominada "de Dueñas," recibió el nom-

bre de " calle del 10 de abril."

7. En Guatemala, también caminaban los sucesos á pasos

agigantados. Después de las acciones de Tacana, Retalhu-

*

6. ¿ Qué movimiento análogo se operó en el Salvador ? 7. Enumérense

los hechos de armas que precedieron á la entrada del ejército á Guatemala.
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leu (14 de ma}'o), Chiche (29 de mayo), Tierra-Blanca, Co-

chón (23 y 24 de junio) y San Lúeas (29), en las que se cubrió

de gloria el ejército de la revolución y en que el general Ba-

rrios desplegó una energía y un valor extraordinarios, fué

ocupada la capital el 30 de junio, dia de gran júbilo para los

habitantes de Guatemala. Así concluyó el régimen estable-

cido por Carrera en 1840 y que por esa causa se nombra de

los treinta años,

8. El 3 de junio, los jefes y oficiales de la revolución, ha-

bian levantado el Acta de Patzicia, en que se desconoce al

Gobierno de Cerna y se nombra al general García Granados

presidente provisoria de la República, y en tal concepto,

cuando éste ocupó la capital, organizó al nuevo gobierno de

la República, inaugurándose desde entonces, una era de pros-

peridad para ella.

9. Cuando el ejército vencedor entró en la capital, se con-

dujo con un orden y moderación hasta entonces desconocidos

en los fastos de este país, y tal vez en otras muchas de las

revoluciones de América, caracterizándose así, de „altamente

civilizada la de Guatemala del 71. Ningúna'apersona fué

perseguida ; no hubo confiscación de bienes, y el país reco-

bró pronto su tranquilidad.

LECCIÓN XLYIII

NUEVA ADMINISTRACIÓN DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

1. Una de las primeras disposiciones de García Granados

fué declarar nulos todos los actos ejecutados por la Cámara

de Representantes en el período de sesiones que comenzó el

4 de abril y concluyó el 2 de julio de 1870. Este decreto se

8. ¿ Por qué fué García Granados quien organizó el gobierno provisorio ?

i Cómo se condujo la tropa al ocupar la capital ?
*

LECCIÓN XLYIII.—1, 2. ¿ Cuáles fueron los actos del nuevo gobierno ?
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fundaba en que el ex-presidente Cerna persiguió, redujo á

prisión y habia expulsado de la República á tres diputados,

contrariando la inviolabilidad que, conforme á la Acta Cons-

titutiva, debia respetarse para garantizar la independencia

del Poder Legislativo.

2. En el mes de agosto se mandaron cambiar los colores

del pabellón nacional en el azul y el blanco, dispuesto en tres

'

fajas verticales, quedando la blanca en el centro. Poco des-

pués se decretó un nuevo escudo de armas en que figura el

quetzal como símbolo de la autonomía del país. Se estable-

ció también un Ministerio de Fomento para la protección y
mejora del comercio, agricultura, ganadería, artes, industria,

obras públicas, líneas telegráficas, caminos, puentes, puertos

y demás medios de comunicación.

3. La nueva Administración tuvo pronto por enemigos á

los partidarios del régimen caido, en particular al clero, quie-

nes promovieron movimientos sediciosos. En la noche del

28 de agosto fue asaltado el cuartel de Santa Rosa
; y des-

' pues de ese hecho, levantó la reacción en Oriente un ejército

de más de Sos mil hombres. Preciso fue que el general

Barrios, comandante general entonces de los Altos, fuera á

combatir á los sublevados. En las reñidas acciones de Cerro-

Gordo y Santa Rosa (23 y 24 de setiembre), el general Ba-

rrios, acreditando una vez más su valor, derrotó completa-

mente las fuerzas de la Montaña, y su conducta ulterior hizo

que por entonces los disidentes depusieran las armas.

4. Algunos dignitarios eclesiásticos y otros individuos

del clero fueron extrañados de la República, no, como no

falta quien pretenda, porque fueron desafectos al nuevo or-

den de cosas, sino porque sobre ellos pesaba el cargo de ali-

mentar, de un modo ú otro, el fuego de la reacción.

5. García Granados se ocupó en organizar la hacienda

"l¿
3. ¿ Qué facción se levantó en el mismo año de 71, y por quién fué sofo-

cada ? 4. ¿ Por qué fueron expulsados varios individuos del clero ? 5, 6, Y.

¿ Qué hizo García Granados en seguida ?
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pública
; y en 11 de diciembre de 1871 convocó á elecciones

para una Asamblea Constituyente.

6. Pero los trabajos de la reacción prosiguieron, y á prin-

cipios del año 72 estalló un nuevo movimiento en oriente,

que amenazaba destruir el nuevo orden de cosas. El general

don José María Medina, presidente de Honduras, se hizo el

jefe de los reaccionarios
; y con este motivo, los gobiernos de

Guatemala y el Salvador, lo declararon la guerra en el mes

de mayo y cooperaron á reemplazarle en el mando con el

licenciado don Céleo Arias. Las fuerzas de Guatemala mar-

charon al territorio hondureno, al mando del general don

Miguel García Granados, quedando interinamente encargado

de la presidencia de Guatemala, el general Barrios, quien

decretó en mayo la amplia libertad de la prensa y en 8 de

junio la extinción de las comunidades de religiosos.

7. En el mismo mes de junio volvió García Granados á

ocupar la Presidencia : en febrero de 73 decretó el estableci-

miento de la Escuela Politécnica, y en 29 de mp'^^üo convocó á

la nación á que eligiera Presidente de la Rep'' ^^^a.

8. La facción de oriente tomaba serias^ ^^^porciones y
mantenía al país en constante alarma. El ^<íheral Barrios

volvió á sofocarla en el año de 73, lo que consiguió merced á

una constancia, tino y actividad inauditas. Capturados poco

tiempo después los cabecillas Melgar, Fuentes y otros varios,

se condujo con ellos con la mayor generosidad, comprendien-

do que habían sido engañados, así como los demás facciosos

cuya ignorancia se explotaba.

8. ¿ Cuándo volvió á presentarse la facción de oriente ?
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LECCIÓN XLIX

GOBIERNO DEL GENERAL BARRIOS

1. El 8 de mayo de 73, la Asamblea Constituyente de la

República de Guatemala, declaró popularmente electo Presi-

dente para el primer período constitucional, con amplias fa-

cultades, al general J. Rufino Barrios, quien tomó posesión

el 4 de junio. .

2. En julio de 73 apareció una nueva facción, encabezada

por don Enrique Palacios. Se presentó por el norte inva-

diendo la República de Hondu-
ras. El ejército enviado á com-

batirla por el Gobierno de Gua-

temala, la deshizo completamen-

te en Chamelecón, á mediados

del mes de agosto.

3. Apoyados, un poco más
tarde, los pueblos de Honduras

por fuerzas guatemaltecas y sal-

vadoreñas, elevaron á la presi-

dencia de aquella República á

don Ponciano Leiva.

4. En el seno de la paz, el

general Barrios se ocupaba en

reparar los males causados por la guerra, cuando en el año

de 1876 el general don Santiago González, Presidente del

Salvador, de acuerdo con Leiva, se uniója sus enemigos para

hacer la guerra á Guatemala.

5. Parecía todo arreglado en la conferencia que tuvo lugar

en Chingo el 15 de febrero -de ese año, no ya con el general

González que habia dejado de ser presidente el 2 del mismo

CJenera,! Barrios.

LECCIÓN" XLIX.—1. ¿ Cuándo fué electo Presidente de la República el

general Barrios ? 2. ¿ Qué facción' acaudilló don Enrique Palacios ? 3.

¿ Qué cambio se hizo en la presidencia de Honduras ? 4, 5, 6. Refiérase la

guerra del Salvador del año de 76.
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mes, sino con don Andrés Valle, su sucesor. Se convino en

ella en que el doctor don Marco A. Soto, hondureno y perso-

na ajena á los intereses de los partidos que agitaban su patria,

tomaría el encargo de pacificarla apoyado por fuerzas iguales

del Salvador y Guatemala.

6. Pero bajo la influencia del general González, no se

cumplió ese convenio
; y compelido á la defensa de Guatema-

la el general Barrios, levantó un ejército numeroso y mar-

chó en persona sobre la frontera del Salvador. Después de

las acciones del Platanar (7 de abril), Chalchuapa (18 de

abril), Apaneca (13 de abril) y Pasaquina (17 y 18 de abril),

en el corto término de dos meses de campaña, los salvadore-

ños aceptaron el 25 de abril, una capitulación, que el mismo
general Barrios propuso, tratando con toda consideración á

aquel pueblo hermano y amigó. J}^

7. La Asamblea Nacional Constituyente, que se instaló

el 11 de setiembre de 1876, aprobó todos los actos del general

Barrios y le invistió de amplias facultades. La tranquilidad

desde entonces sólo fué interrumpida por la conspiración de

1° de noviembre de 1877, siendo pasados por las armas varios

délos comprometidos.

8. En el año de 79 se instaló otra Constituyente, la que

el 11 de diciembre del mismo año suscribió la carta funda-

mental de la República. Comenzó á regir la constitución el

1^ de marzo de 1880, y de acuerdo con lo que ella previene,

se practicaron elecciones para Presidente del Ejecutivo, sien-

do otra vez nombrado, casi por unanimidad, el general Barrios,

con cerca de 40,00On^otos. En 1882 se dirigió á los Estados

Unidos del Norte, quedando encargada la presidencia al ge-

neral don José M*. Orantes. En New Yoi'k suscribió el ge-

neral Barrios el 12jie agosto de 1882, las bases del arreglo

de límites con Méjico. Con posterioridad, por decreto de 28

de febrero de 1885, prpclamó la Union de la América Central,

7. ¿ Qué hizo la Asamblea Constituyente del mismo año ? 8. ¿ En qué

año se suscribió la carta fundamental de la República ?
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quedando sin efectuarse ésta por haber muerto aquel caudillo

al tratar de vencer las resistencias que oponían algunos de los

Estados. Su muerte acaeció el 2 de abril de 1885 ante las

fortificaciones de Chalchuapa.

9. El gobierno del general Barrios fué eminentemente

progresista. Comprendiendo que la fuente de nuestro futu-

ro engrandecimiento está en gran parte en la instrucción, in-

virtió en ella considerables sumas del erario, y la primaria se

da de una manera profusa en todos los ámbitos de la Repú-

blica : reglamentó la segunda enseñanza y la superior, esta-

bleciendo institutos en la capital, Quezaltenango y Chiqui-

mula para la segunda ; fundó en Guatemala la Escuela de

Artes y Oficios, la Normal y la Escuela de Agricultura. En
su administración se establecieron en las principales poblacio-

nes, escuelas nocturnas de artesanos.

10. La agricultura fué también objeto de su preferente

atención, y merced al eficaz apoyo que le prestó, la propiedad

territorial se multiplica extraordinariamente, haciéndose nu-

merosas plan^^aciones, en particular de café y de ramié.

11. Las leyes que antes existían eran confusas y emitidas

en diferentes épocas
; y gracias al general Barrios, la Repú-

blica cuenta hoy, con los Códigos Civil, de Procedimientos,

Penal, Fiscal, de Comercio y Militar y con una ordenanza de

Puertos y Aduanas.

12. El ramo de correos se ha sistemado, mejorándose no-

tablemente : una vasta red telegráfica pone en comunicación

las diversas secciones de la República : se han construido nu-

merosas carreteras, la ciudad de Guatemala está cruzada de

tranvías, é iluminada por medio de la electricidad
; y están

concluidos los ferrocarriles entre el puerto de San José y la

capital y entre Champerico y Retalhulen^ que por ser las pri-

meras líneas férreas que se llevan á cabo en el país, son de

las obras que más honran al general Barrios. La primera lo-

comotora llegó á la ciudad de Guatemala el 19 de julio de

9, 10, 11. Refiéranse los actos principales del general Barrios.
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1884 y la inauguración de la línea se hizo el 15 de setiembre,

á cuyo acto vinieron los señores Presidentes del Salvador y

Inauguración del ferro-carril de Escuintla á San José de Guatemala.

de Honduras. Además, está recientemente eflificada una

amplia penitenciaría en la capital y otra en Quezaltenango,

Penitenciaria de Quezaltenango.
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conforme á los sistemas más modernos. También cuenta la

floreciente ciudad de Guatemala, con un extenso y elegante

hipódromo y varios nuevos jardines y paseos públicos.

13. Uno de los progresos acariciados por el general Ba-

rrios, fué la línea férrea del Atlántico
; y con ese objeto emi-

tió un decreto disponiendo fuese empresa Nacional
;
pero los

acontecimientos ulteriores no le permitieron llevarlo á cabo.

La línea férrea iniciada, que pondrá en comunicación ambos

mares, se construye ya por contratistas acaudalados de los

Estados Unidos del Norte.

14. Examinando los rasgos de la fisonomía del general

Barrios como hombre público, debemos reconocer en él muy
recomendables cualidades que no pueden negarle ni le niegan

sus adversarios políticos. Amante de su patria y preocupado

desde muy joven con la idea de verla prosperar y engrande-

cerse á favor de la genuina democracia y de la práctica de la

libertad, se lanzó al campo de la lucha armada cuando creyó

llegada la ocasión. Las fatigas no le arredraban ; los sacri-

ficios de su ^rtuna y los riesgos á que tuviera que exponer

su vida no lo desviaban nunca de su propósito.

LECCIÓN L

ADMINISTRACIÓN DEL GENERAL BARILLAS

1. Á consecuencia de la muerte del general Barrios ocurri-

da el 2 de abril de 1885, fué llamado al ejercicio de la presiden-

cia, como designado, el general don Manuel L. Barillas, quien

habia ejercido antes, puestos políticos de importancia, y du-

rante la campaña de la Union, mandaba en jefe las fuerzas

12, 13 ¿Cuál es la obra más importante emprendida por el general

Barrios ? 14. Indíquese algo sobre su carácter y sobre la renuncia presen-

tada á la Asamblea en marzo de 1880.

LECCIÓN L.— 1. Consecuencias de la muerte del general Barrios.
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divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial,

habiendo en sus funciones entera independencia (Art. 3°).

El primero hace las leyes, el segundo las sanciona, dicta los

reglamentos necesarios para su observancia y vela por la eje-

cución de las leyes
; y el poder judicial administra justicia,

aplicando á cada caso particular una ley existente de ante-

mano.

2. Los guatemaltecos se dividen en naturales y natura-

lizados. Son naturales : 1°, todas las personas nacidas ó que

Instituto Nacional de Guatemala.

nazcan en la República, cualquiera que sea la nacionalidad

del padre, con excepción de los hijos de los agentes diplomá-

ticos
; y 2°, los hijos de padre guatemalteco, ó hijos ilegíti-

mos de madre guatemalteca, nacidos en el extrangero, desde

el momento en que residan en la República
; y aun sin esta

condición ; cuando conforme las leyes del lugar del nacimi-

ento les corresponda la nacionalidad de Guatemala, 6 tuvie-

ren derecho de elegir y optaren por la guatemalteca. Se con-

sideran también como guatemaltecos naturales los originarios

de las otras Repúblicas de Centro-América, que manifiestan



132 HISTORIA DE CENTRO-AMÉRICA

ante la autoridad correspondiente su deseo de ser guatemalte-

cos (Art. 4^ 5°, y 6°).

3. Son naturalizados : 1°, los hispano-americanos domi-

ciliados en la República, si no se reservan su nacionalidad
;

2°, los demás extrangeros que hayan sido naturalizados con-

forme á las leyes anteriores
; y 3°, los que obtengan carta

de naturaleza con arreglo á la ley (Art. 7°).

Escuela de Medicina de Guatemala.

4. Son ciudadanos : 1°, los guatemaltecos mayores de

veintiún años que sepan leer y escribir ; ó que tengan renta,

industria, oficio ó profesión que les proporcione medios de

subsistencia ; 2°, todos los que pertenezcan al ejército sien-

do mayores de diez y ocho años
; y 3°, los mayores de 18

años que tengan un grado ó título literario, obtenido en los

establecimientos nacionales (Art. 8°). Los derechos inhe-

rentes á la ciudadanía son : 1°, el derecho electoral
; y 2°,
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el de opción á los cargos públicos para los cuales la ley exija

esa cualidad (Art. 9°).

5. El ejercicio de todas las religiones sin preeminencia

alguna, queda garantizada en el interior de los templos
;
pero

ese libre ejercicio no podrá extenderse hasta ejecutar actos

subversivos ó prácticas incompatibles con la paz y el orden

público, ni da derecho para oponerse al cumplimiento de las

obligaciones civiles y políticas (Art. 24).

6. La ley constitutiva garantiza el derecho de asociación;

pero prohibe terminantemente el establecimiento de congre-

gaciones conventuales y de toda especie de instituciones ó

asociaciones monásticas (Art. 25).

7. Es completamente libre la emisión del pensamiento

por la prensa, sin previa censura. Ante la ley es responsable

el que abuse de ese derecho
; y un jurado conoce de las fal-

tas y delitos de imprenta (Art. 26).

8. El Poder Legislativo reside en una Asamblea Nacional,

compuesta de un diputado por cada 20,000 habitantes, ó por

cada fracción que pase de 10,000 (Art. 48). tj^a reunida en

1880 constaba de 53 diputados y las de 1886 y de 1888 de 69

diputados. Comienza á celebrar sus sesiones el 1° de mar-

zo de cada año, aun cuando no haya sido convocada (Art.

41). Para ser electo diputado se requiere estar en el ejer-

cicio de los derechos de ciudadano y tener más de 21 años de

edad.

9. Un ciudadano con el título de Presidente de la Re-

pública, ejerce el poder ejecutivo y es electo popular y
directamente. Es responsable de sus actos ante la Asam-
blea, no puede ser reelecto en el período inmediato y dura

seis años en el ejercicio de sus funciones, sin poder ser re-

electo.

10. El Presidente de la República tiene un Consejo de

Estado, compuesto de los Secretarios del Despacho y de nue-

ve Consejeros, de los cuales cinco son nombrados por la

Asamblea y cuatro por el mismo Presidente.

11. Se observa, pues, que la Constitución obedecer con
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un espíritu liberal, y que contiene disposiciones encaminadas

á robustecer los vínculos que unen á los centro-americanos y
que preparan la reconstrucción nacional.

LECCIÓN LII.

SITUACIÓN DEL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA Y COSTA-

RICA, DESPUÉS DE LA CAMPAÑA DE ABRIL DE 18V6

1. En cumplimiento de la capitulación de 25 de abril, una

junta de notables designó al doctor don Rafael Zaldívar para

que se hiciese cargo de la presidencia del Salvador, y es quien

f ~ '^^- \

^•^

Puerto de AmapaJa.

desde entonces gobernó aquella República, habiendo sido,

poco después, constitucionalmente electo. Durante el go-

bierno del doctor Zaldívar se construyó una linea férrea en-

tre Santa Ana, Sonsonate y Acajutla. Á mediados de 1885

una revolución acaudillado por el general don Francisco Me-

LECCION LII.— 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿ Cuál es la situación de las Repúblicas

del Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa-Rica?
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nendez derrotó á Zaldívar y aquel gobierna desde entonces

dicho Estado.

2. También, á consecuencia de la guerra de Guatemala
con el Salvador, tomó provisoriamente el mando de Hondu-
ras el doctor don Marco A. Soto que fué electo más tarde

presidente de aquella República, la que antes de su adminis-

tración habia estado sumida en constante anarquía. El señor

Soto se separó del poder en 1883 y hoy gobierna con acierto

el general Luis Bogran.

3. En Nicaragua fué electo presidente el doctor don

Adán Cárdenas. Durante el gobierno de su antecesor, gene-

ral don Joaquín Zavala, se construyó, con fondos nacionales,

una línea férrea entre el puerto de Corinto y las ciudades de

Managua, Granada y León. Terminado el período del señor

Cárdenas, entró á ejercer la presidencia don Evaristo Carazo,

y por la muerte de este en agosto de 1889 el doctor don

Roberto Sacaza.

4. Costa- Rica, como se ha visto, ha permanecido no pocas

veces ajena á la marcha política de Centro-América. A don

Braulio Carrillo debe el gran desarrollo de las empresas de

café ; al doctor Castro el reconocimiento de su soberanía na-

cional, el establecimiento de colegios, escuelas de primeras

letras y la creación de su Universidad : á don Rafael Mora
el pago de la deuda federal, su buen crédito exterior, la cons-

trucción del Palacio Nacional, los talleres nacionales, la fá-

brica de licores, un nuevo edificio para la Universidad y la

apertura de caminos : á don Francisco Montealegre el esta-

blecimiento del Banco Anglo-Sajon ; á la segunda adminis-

tración del doctor Castro la fundación del Banco Nacional,

la adquisición de aparatos de física y química y la organiza-

ción de los estudios de ciencias exactas, y á don Jesús Jimé-

nez el colegio de San Luis en Cartago, el Palacio Munici-

pal de Alhajuela, el cuartel de Cartago y otras obras de

ornato. Por la muerte de don Próspero Fernandez, ocur-

rida en 1885, el actual Presidente es el general don Bernardo

Soto.
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6. Si las cinco repúblicas hermanas continúan á favor de

la paz olvidando sus antiguos odios y consagradas á fomentar

Volcán de Ororí.

sus innumerables fuentes de riqueza, en época no remota, ya

robustecidos los vínculos de unión, llegará Centro-América á

realizar los venturos destinosos que se le aguardan.

6. La Dieta CenXro-Americana reunida en San Salvador

el 15 de setieinbre de 1889, aprobó las bases de la unificación

de la representación exterior de Centro-América.

LECCIÓN Lili

CATALOGO DE LOS CIUDADANOS QUE GOBERNARON LA REPÚ-

BLICA DE CENTRO-AMÉRICA, CON LAS DENOMINACIONES

DE CAPITANES GENERALES, INDIVIDUOS DEL PODER EJE-

CUTIVO, PRESIDENTES, ETC., DESDE EL ANO DE 1821

Y NOMBRES DE LOS MANDATARIOS DE LAS CINCO REPÚ-

BLICAS

1. República de Centro-America.

Capitán general. Gabino Gainza. Setiembre de 1821.

ídem. Vicente Filísola. Junio, 1822.

5. ¿Qué porvenir le espera á Centro-América ?
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Capitán general.

Individuos del Supremo
Poder Ejecutivo.

ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.

Vice-Presidente.

Senador.

Presidente.

Vice-Presidente.

Senador.

ídem.
Vice-Presidente.

Felipe Codallos

Pedro Molina.

Juan Vicente Villacorta.

Antonio Rivera Cabezas.

Tomas O'Horan.
José Santiago Milla.

José del Valle.

Manuel José Arce.

José Manuel de la Cerda.

Mariano Beltranena.

José Francisco Barrundia.

Francisco Morazan.
Mariano Prado.

José Gregorio Salazar.

Manuel Julián Ibarra.

Diego Vigil.

Noviembre, 1822.

Julio, 1823.

> Octubre idem.

Febrero de 1824.

Marzo de idem.

Octubre idem.

Setiembre, 1825.

Junio, 1829.

Setiembre, 1830.

Mayo, 1831.

Julio, 1832.

Mayo, 183S.

Octubre idem.

2. Jefes del Estado de Guatemala,

Juan Barrundia.

Cirilo Flores.

Mariano Aycinena.
Mariano Centeno.
Juan Barrundia.

Pedro Molina.

Antonio Rivera Cabezas.

Gregorio Márquez.
Francisco J. Flores.

Mariano Galvez.

Simón Vasconcelos.

Juan Antonio Martínez.

Pedro Valenzuela.

Mariano Sánchez de León.
Mariano Rivera Paz.

Carlos Salazar.

Mariano Rivera Paz.

Venancio López.
Mariano Rivera Paz.

General Rafael Carrera.

Fecha de su entrada.

Octubre de 1824.

Setiembre de 1826.

Octubre de 1826.

^ De 1829

Abril de 1839.

Diciembre de 1841.

Mayo de 1842.

Diciembre 11 de 1844.

Fecha de bu salida.

Setiembre de 1826.

Octubre de 1826.

13 de Abril, 1829.

á 1839.

Diciembre de 1841.

Mayo de 1842.

Diciembre 11 de 1844.

3. Presidentes del Estado de Guatemala^ constituido e?i

República,

General Rafael Carrera.

Juan Antonio Martínez.

José Bernardo Escobar.
Coronel Mariano Paredes.

Fecha de su entrada.

21 de Marzo de 1847.

15 de Agosto de 1848.

28 de Noviembre, 1848.

18 de Enero de 1849.

Fecha de su salida.

15 de Agosto, 1848.

Noviembre 28, 1848.

18 de Enero, 1849.

22 de Octubre, 1861.
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Fecha de bu entrada. Fecha de su salida.

General Rafael Carrera. Octubre 22 de 1851. 14 de abril, 1865.

General Vicente Cerna. Abril de 1865. 30 de Junio, 1871.

General Miguel G. Granados. 30 de Junio de 1871,

General J. Rufino Barrios. 4 de Junio de 1873.

General Manuel L. Barillas. 5 de Abril de 1885.*
" " " 15 de Marzo de 1886.

4. Presidentes del Salvador,—Juan Vicente Villacorta,

Mariano Prado, José María Cornejo, Joaqnin de San Martin,

General Nicolás Espinosa, Timoteo Menendez, Licenciado

Juan I. Guzman, Diego Vigil, General Francisco Morazan,

Antonio José Cañas, Norberto Ramirez, Juan Lindo, Gene-

ral Francisco Malespin, General Joaquín Eufrasio Guzman,

Licenciado Eugenio Aguilar, Doroteo Vasconcelos, Licencia-

do Francisco Dueñas, José María San Martin, Rafael Cam-

po, Miguel Santin del Castillo, General Gerardo Barrios,

Francisco Dueñas, Mariscal Santiago González, Andrés Valle,

doctor Rafael Zaldívar, General Fernando Figueroa y Ge-

neral Francisco Menendez.

5. Preside'ides de Honduras,—Dionisio Herrera, Cleto

Bendaña, Francisco Morazan, Gerónimo Zelaya, Diego Vigil,

Juan Ángel Arias, José Santos del Valle, José Antonio Már-

quez, Francisco Milla, Joaquín Rivera, Francisco Ferrera,

José María Bustillo, José María Martínez, Justo José He-

rrera, Felipe Medina, José Alvarado, Lino Matute, Juan

Francisco Molina, José María Guerrero, Francisco Zelaya,

Juan Lindo, General Trinidad Cabanas, General Santos Guar-

diola, Victoriano Castellanos, Senador Montes, General José

María Medina, Licenciado Céleo Arias, Ponciano Leiva, Li-

cenciado Cresencio Gómez, doctor Marco Aurelio Soto y Ge-

neral Luis Bogran.

6. Presidentes de Nicaragua, —Manuel A. de la Cerda,

Juan Arguello, Juan Francisco Valenzuela, Pedro Pineda,

Juan Espinosa, Dionisio Herrera, Carlos Ruiz y Bolaños,

* Encargado accidentalmente.
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Benito Morales, José Núñez, José Zepeda, Gregorio Juárez,

Francisco X. Rubio, Evaristo Rocha, Patricio Rivas, Joa-

quin Cosío, Hilario Ulloa, Tomás Valladares, Pablo Buitra-

go. Fruto Chamorro, Patricio Rivas, General Tomás Marti-

nez. General Fernando Guzman, Vicente Cuadra, Pedro Joa-

quín Chamorro, general Joaquín Zavala, Adán Cárdenas,

Evaristo Carazo, y Roberto Sacaza.

7. Presidentes de Costa-Rica,—Juan Mora, Rafael Galle-

gos, Juan José Lara, Agustín D. Lizaurzabal, Manuel Fernan-

dez, Braulio Carrillo, Joaquín Mora, Manuel Aguilar, Manuel

Antonio Bonilla, Francisco Morazan, Juan Rafael Mora, José

María Alfaro, Bruno Carranza, Francisco Montealegre, Jesús

Jiménez, doctor José María Castro, General Tomás Guardia,

General Próspero Fernandez y General Bernardo Soto. ./-

FIK.
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Geografías, Mapas, Cartas, Etc.,

PUBLICADAS POB

LA CASA EDITORIAL DE D. APPLETON y CÍA.,

N"ueva York.

La Geografía Científica, Un tomo de 171 páginas, con mapas

y diagramas ; encartonado y uniforme con nuestra serie de Cartillas

de las cuales forma parte. Precio, 80 centavos.

La Cartilla que hemos publicado bajo este título, por Grove, es la primera

de su clase en los países españoles é hispanoamericanos. No es la geografía

de este ó de aquel país, ó de tal ó cual estado, sino la geografía propiamente

dicha, la Geografía como ciencia
; y bajo este punto de vista, no está lejano 1

el día en que se comience á enseñar á los jóvenes La Geografía Científica. /
Sin el conocimiento de los rudimentos de esta ciencia, ¿ cómo se podrá jamáy^

llegar con provecho al estudio y menos aún, al conocimiento de la geograf^

patria ni de la universal ?
^

/

IL

Geografía Elemental, la Novísima, de ComelL Tra-

ducida por Veitelle, corregida y adicionada recientemente por varios

profesores. Un tomo en 4° menor, 71 páginas, con nuevos mapas,

muchas láminas. Undécima edición corregida. Encartonada. Pre-

cio, 30 centavos.

Obra adoptada como texto en las escuelas de varias repúblicas hispano-

americanas.

La undécima edición, es más completa que todas las anteriores. Lleva

al fin un Cuestionario de mucha utilidad práctica
; y se la ha mejorado gene-

ralmente en la parte material.

En grandes cantidades, la facturamos á precios netos.

in.

Geografía de Smith, 6 JPrimer Libro de Geografía
JElenientalf dispuesto para los Niños. Adornado con cien gra-

bados y catorce Mapas. Por Asa Smith. Traducido del inglés y
adaptado al uso de las Escuelas de la América del Sur, las Antillas

y Méjico, con Adiciones, por Temístocles Paredes. La nueva edición
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está adornada con más de 100 grabados, 18 mapas y un cuadro

cromo-litográfico de las banderas de todas las Naciones. La obra ha

sido enteramente refundida y arreglada por varios profesores. Es

la única que conserva el plan original del autor y la ortografía Caste-

llana moderna de la Academia. La nueva edición se vende á 50

centavos.

Esta obrita se ha preparado expresamente para el uso délas Escuelas

Primarias. Examinándola, se hallará sumamente simple y fácil. Las defi-

niciones de las divisiones naturales de la superficie de la tierra, son breves

.

las ilustraciones atractivas, los mapas ciaros y hermosos y el todo arreglado

á la capacidad de los jóvenes estudiantes.

Los libros de Geografía de Smith que se han publicado en inglés, son las

obras más populares para los niños en los Estados Unidos.

La Geografía de Smith publicada por esta casa^ es la única autorizada

por el autor. Multitud de ediciones inferiores y fraudulentas, se han hecho

de ella
;
pero ninguna ha logrado los resultados que la nuestra, de la cual

lemos publicado ya numerosas ediciones y cuya impresión se hace por

^ nilones de ejemplares.

La edición especial para la Eepública Argentina, contiene un cuadro

cron^-litográ^iíco de Prohombres de aquel país.

Im)*orta-n-te.—Esta Geografía, si se ordenan grandes cantidades, se fac-

tura á precio neto,

lY.

Nociones de Geografía Física. Por Archibaldo Geikie. Un
tomo de unas 150 páginas, con láminas. Encartonado y uniforme

con nuestra serie de Cartillas de las cuales forma parte. Precio,

20 centavos.

Nociones de Geografía Antigua 6 Clásica. Por Tozer.

Un tomo encartonado y uniforme con nuestra serie de Cartillas de

las cuales forma parte. Precio, 30 centavos.

Aunque de ésta como de otras muchas de nuestras Cartillas, se han

hecho traducciones y reimpresiones que abundan en el mercado á precios

sumamente bajos ; en nuestro deseo de completar la serie de Cartillas, que

venimos publicando desde hace muchos años, y 3.e hacer una edición legíti-

ma y completa, de una buena traducción castellana, hemos dispuesto llevar

á cabo la de ésta obrita, que está ilustrada con mapas y arreglada á los Planes

de Estudios de España y de la América española.
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